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A LA SOBERANA REYNA 

DE LOS ANGELES 

MARIA SS; DEL PILAR 

DE ZARAGOZA. 

Soberana Señora." 

A Sanca Iglefia nos enfeña, que 
foisconíuelo de afligidos, y fa- 
lud de los pobres enfermos. Efte 
pequeño Libro, que ofrezco hu¬ 
milde a vueftros Sagrados.Pies, 
eferito por vn Pariente mío, que 
ya pafsó á ia-vida eterna , fe en- 

% ' camina al mifmo fanto fin de 
aliviar con vueftro edeftial amparo á los afligidos 
dolientes de fus penofas enfermedades, finia dureza 
horrotwfa de hierros, y fuegos. La experiencia nos 
enfeña^los innumerablesprodigios,que de vueftra 
mat-ernal piedad nos refieren los antiguos, Y moder¬ 
nos Hiftoriadores, alientan nneftra efperan^a , para 
queno desfallezcamos en nuefff as enfermedades , y; 
dolencias. Dad rucft’-a fantá bendición , Bpnlgnlfsi-. 
ma ♦ y.Piadofa Madre, á los.naturales , y fu^ves re¬ 
nadíos , que fe recetan en elle Libro, para que íe ali¬ 
vien, y fanen los pobres enfermos, y os den mil g.ca • 
cías por fu curación perfecta; fiendo cietxo , como lo 
es,que no tiene implicancia,™ concradicion alguna, 
fer la fanidai milagrofa, aunque para el alivio de los 
pacientes fe apliquen cofas naturales, quando. el buen 
ete&o de iaíalud fe alcanza por vueftra intercefsion 
pGdaoía. Excroplo canonizado tenemos de efta 
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confiante verdad en la Divina Eferltúrá,donde fe &4 
fiere, que el Profeta Uaias aplicó vna maílla d® higqs 
para cucar vna murtal enfermedad. Y el Profeta.LIh 
feo le ordenó ai Principe de Syria, que fe iavafle fíete- 
vczes e&d jordanpat a curar de fu. lepra ; y no obf- 
tantea nabas cura clones fueron mil agrofa s, como fe 
codticné en éfSagra.cíb Texto*. Infierefe , pues ;jsoíi 
evidencia, Sobran a Mad^e, qnepodrán fer milagro- 
fas las* cu raciones , aunquei los afligidos pacientes fe 
les apliquen iosbenignos remedios ,queie'Contienen 
en elle Libro 3 .dan dolé si a eficacia .vueftra poderofa 

-intercesión. Gltriófamente .elevada en efle Samifsin 
mo Pilar ,eftais para el confuelo, y remedio de todas 
nueftras aflicciones, y. dolencias ;.y con humilde. hi*i 
Ziroien-o de gracias de infinitos beneficios recíbidps,1 
cipero con firme efperan^a en vueftra piedad; inmen- 
fa, que 1q Recibiréis, y a raicon él, baxo vueftra po- 
derofa Protección. Yo defeo vivir,y morir en vueftro 
amparo ,efperando por él la fálvacion eterna de mi 
alma/paramayor honra,y gloria vueftra. Amen. 

• v ' ’ y 
SOBERANA REYNA DE LOS ÁNGELES; 

Indigpa §&va de todasvuéftras Hijas,y Efelavas,’ 

fflagdalena de ftftroy Cabero^ 



'JPRO'BACION DE EL Li¬ 
cenciado Don Diego Bernal, Maeflro 
en Cirugía, Colegial de Zaragoza , J 

JUiniJlr-Q de el Santo Oficio de la 
Jnquficionl 

OBedeciencio con mucho güilo la Comifs’on del 
muy Iluítre beñor Doct.Don Carlos Akman, 

Canóniga de la Sanca Iglelia Metropolitana Cefatau- 
tana , y Vicario General del Ar^obiipado de Za¬ 

ragoza : de leído con ateneo cuydado cita Segunda, 
Parce de U Medicinayy Cirugíafin yerro y ni fuego , que * 
eferonó el Licenciado Don Juan de Vides. LaPri- 
fnera Parce íc imprimió , viviendo aun el Aucor ; y 
cita Segúnda le imprime como Obra poítuma ; pe¬ 
to eítoy cierto, vfeguro* fer cofa tuya» porque le 
conocí muy bien , le trace <Mn frequencia muchos - 
años ¿ y entranab emente !e amaba, viendo le tan h- 
bor.oío , y caritativo con los pobres enfermes, y el 
eltilo, praótica ,y theorica , y los remedios foníuyos; 
y puedo dez.r, que he copiado algunos de fu Ietra,que 
dexó fin copiar. 

Lita Segunda Parte es muy conforme a la Prime- 
rada qual ha corrido con fuma eítimacion por codos 
los Rcynos de Efpaña. Los remedios ,• que fe eferi- 
Ven en eíte Segundo Tomo,fon muy provcchofos 
ddereta mano ios aplica; y de muchos de -ellos , que 
yo he experimentado, puedo ^y debo dezh:, que ion «¡eme & 
vid/simos, poi que íiempre los he pra fricad o con fe* " » r 
Pees íurcíToS. Séneca dixo , que la experiencia es **** ’ 
Maeltra vnivcrfalde toda ciencia , pero mus fmgu- ** y ? 
larmenre de la .Medicina: txperiemia tfl rerumom* aní¡* ae 
niuw Magijira. JSíhil fapientim expmentia eft , ex qu$. V*í wtiq, 
fin Jim profigniiu? fe ienti* Medf<ct na £tifus e fficaeij > i 
MdgijUr ed üjhs ex arrfiguu. Y el dofro Maniobro 
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PlatJib, de 
Jdegm^ 

Gal.,Ubi di: 
Medico. 

Idem linde , 
fignific'.vr/it 
pir.. 

queentod^ lás Artes facedle lo mlfmo , porgue h 
experiencia ¿te los efeoos hazé. patente el camino pa¬ 
ra confeguir el.buen fuceíFo: Per. varios, vfus Amum 
experientia faBa eftmater, exemplo mojiranteviam.. 

Bieneomprehendifr ella maxima principal aquel 
íníigne Frtofopl&> Piaron,el qual dixo, fer muy-diflcuh 
cofaemprender, é explicar cofas grandes, íin.vaierfe- 
de expnaplos, y de.experiencias:. Arduuryufi^abfciue 
exemplisexper ientij/. res magnas agrediyautp/¿wdere¿ 
Yaun.la difcreta,y fabia. naturaleza les dió.baíhntifó«, 
mos indicantes a jos hombres reflexivos, paraaprerp; 
der delia fus mas convenientes remedios on la cur^ 
cion de.fus enfenaedades,y dolécias, como lo advícr^ 
teñios antiguos Maestros de. la Medicina, y-CirugiV. 

# Lasprimeras flores de la Medicina tupieron- prin¬ 
cipio délos naturales Iweftinos de. algunos Anima¬ 

les i que guiándolesel Autor próvido de ial natura¬ 
leza , lesíilzo buícar fu remedio en las yervas, y eñ * 
otros Ampies, de quien apíendiero^ los curiofos , y 
do&os para fumifmo provecho; como exp redámen¬ 
telo dize. Galeno en vBa.defus preeiofos: Libros , con 
ellas palabras : Inventivnisigitur Medicw¿:.(,vt Jlmplt- 

ciUr dic¿im)vetu(UjYmum planejitraque rationemprin- 
cipium experieniiamxfl'X en otroLibró dize: Sicut ex 
plurimis experientijs tota conflatur Arsi ita fingula expe- 
riwenta-explurimis experientijs conficiuntur. 

' Tengamos-, pues , la docilidad excelente., que cu-1 
vteronnueftros Principes, en reconocer' atentos los 
exemplos, y experiencias antiguas, y modernas, pa¬ 
ra eonfegqir los defeados aciertos en la curación- de 
los enfermos, y dolienres, quefé. dexan en nucflras 
manos, y cnlasáe.-Dios principalmente, para, e!*re- 
eobro.de faperdidafalucLu Acordémonos dvel mayor 
de.Ios^Sabios, que para fetfeliz rogó- al Altifsimg le 
diefle docilidaclde.eorazon : Damibi condoeile p y 1c 
fue al Señor: tan agradable eftáhumildsr, y dif«reta 
petlc;(?n , quede, dio la mayor- fabidutia, quedan te- 
^ los mortales > Jtuz]endpte‘Jgopic-: 



cladesdec oclas las piedras, y yervas, hada el hifopó, 
que fuele n acer en las paredes, como exprellamence 
lo dize la Divina Efcricura: Di/putavit Jupcr lignis d 
Cedr^qne eji in Líbano pjque ad .bifQjMmfln* egr editar 
de p ariete. - 

Mucha.de ella Ciencia eftimablewo el Ancor de 
elle Libro. £ta de natural ingenio rriuy capaz > y 
aplicado á la MedIcinaj-Cir ligia,con losbuenos priij- 
cipios de la Fiicíofia5quc eftudió en ella célebre Vnú 
verfidad de Zaragoza , donde fe.gradub de bachiller.* 
Y zmyuzexprofijfo no eftudio dichasFacuIcades en 
las Lfcuelas publicas, fue cal fu genial aplicación á los 
Libros de ellas, i á comunicar con dodtos Médicos*/ 
Cirujanos, que con el tiempo fe hizo dod&fsimo ; 
■algunas contradicciones que tuvo, le fueron'eítimulo 
poderofo para que fe aumcntalVe fu íabiduria , cum- 
pliendofe en él lo que dixo Saloman: Da Japientioc- 

xafionem&1 addetur ei fapientia. • 

Obfervó diligendísimo los indicantes da la natu¬ 
raleza , y con ello configuro felices, y admirables 
curaciones en enfermedades peligrólasy aun. defef- 
peradas.- Supo bien entender lo que dize Cale- 
no ,que los Médicos , y Cirujanos fian de fer Coad¬ 
jutores , y Minillros favorables de la naturaleza 
humana , obfervando como , y por donde feñala 
para expeler fu dañóla dolencia , ayudándole con 
los remedios,que mas por aquella parce conducen 
para el recobro de fu falud : Omni a jiant fe cundtmi 
raiionem natura favenü** Y advierre Hypocrates, que 
no fe palle de vn remedio á otro, halla que fe vea 
el efeelo del primero: Non e(t tranfeandum ad aliad re- 
médiumy¡fiante eo¡ quod ab miño probaveris* Y da la ra¬ 
zón eficaz, porque en los humores crudos es menef- 
ter tiempo, para que fe vea el efecto del remedio 
aplicado. Bien moílrd el Autor, fer difcipulofiel 
de ellos grandes M¿ eflros, fegun le experimentamos 
atentado en la aplicación oportuna de fus remedios* 

También imitó fielmente ei generuío dednterés 
§4 dri 

3.^.4; 

;*• 33; 

Prov.p.v# 

Galen.fenti 

&ypdcrah 
in jenU 
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¿ , . deI grande Hypocratcs ,e! qualííendo llagado de el 
gjj?5 nf Rey Artaxetges, para que.le. curara vna plaga.pef- 
*1*Ai tilcnceque.tema.-ep.lu tierra, ofreciéndole cepioíos 

inrercíícs , reípond¿d, que no bufeaba riqueza¿tem¬ 
porales., íinola Talud , y alivio de los pacientes;. El 
Áutor daba fus Medicinas á pobres, como es notorio 
cn.e(le numerólo &icW®« Fot todos eítos; motivos, 
y porque en cfte Libro no hallo cafa alguna , que fe 
©ponga ala buena Cirugía, digo, por lo que á mi 
toca ^ foy, de contante- parecer, que el falir á la luz 
publica ,"ferádé gran provecho para el bien común: 
Afsi lo Tiento Jaleo &c. y lo firmo en Zaragoza ¿Lj*. 
ás,Febíeirodej7i^9. 

He. Diego Berna!, Maejlro de Cirugía^ 
y Minifir o del Santo Oficio,, , 

IMPRIMATVR: 

Al aman, Vie* Gñlis*. 



rjmOBACION: BEL DOCTOR 

Dan Manuel de Porras, Cirujano de fu 

Mageftadj que Dios guarde ) y de les- 

Reales Hofptales Mayor General, y 
Pafsion,de efla Corte,.y Examina¬ 

dor de el Real P'rotho- 

Medicato, 

Meciendo el orden de V. A; he vifiro, y \ci¿- 
do vn Libro manuferito por el Licenciado 

Don Juan de.Vidos ,cayo titulo es: Medicina , yCi- 
‘Racional^ y .Efpargirica,fin hierro, nj fuego , fe- 

gandí Pártele\qual contiene muchas,y íingularcsRe¬ 
cetas d¿ varios - medicamentos, afsi■: limpies , como * 
compueílos-,no folo páralosafe£tos>de Cirugía, fino • 
también p^ra muchos de Medicina , y para dir la . 
Cenfuta de ellos, es necesario muchosanosde Practi¬ 
ca j como loexecutó Tu Autor con gran caridad , y. 
defintetes, Í10 detenerfe. mucho en lo theorico de las 
enfermedades, que no fe curan con palabras, fino * 
con medicamentos : Morbi non verbisj fed berbisr cu- 
ranturPiavíeado yo practicado muchos de fu prime¬ 
ra Parte; me haníueedid'o con ellos buenos efectos,lo 
jniftno que fw Autor promete. Por lo qual me pare¬ 
ce ,que V. A¿.debe concederle la licencia que pide' 
para quefalga al publico-^ á beneficio de los pobres > 
enfermos a. Efte es iwlknúr, [alvo meliori De miEftu, 
¿íq? Madrid «?» de Junio de 1719 

Ai . 
j£}óU, P,Ma$veÍ de Porras; 



PARECER 

DE EL DOCTOR DON 
Miguel Agufiin Vid ende., Catbedratico 

de Anatomía en la Vniverftdad 

jde U Ciudad de .Zara- 

goza* 

T TE leído la Segunda Parte, que -eompuío el Iíh 
JL 1 cenciado Don Juan de Vicios, la que juzgo 
muy proveehofa , por-los muchos Remedios , que 
experimento, y obfervd ,con la caridad que muchos 
le debieren; íooiacilesdc execucar, y á poca eolia-. 
Y ii Hypqcrates, lib.Je Praceptionibus) num. 2. dize; 
Non cunflandum efi , ab idiotis inquiriréft quid con- 
ferre vifum fuerit &d curationis occafionem z con ‘mas 
razón fe pueden execucar los remedios, que trae el 
Autor, pues experimentó, y obfervó lo que dizen lo$ 
mas.excelcntes Pra&icos, y muchos he vfado con 
felicidad.. 

JB1 mifrooHy pocrates,/^, de Decenti oraatugnum.^ 
previene el Medico, por ellas palabras.: Firma me- 
moría ieneto medie amenta, & fimplices facultítes, mor* 
borum ctirationes, proejar ata fint malagmatum genera 
ad finguias vfus , potrones >&t. Ella can acertada 
prevención figue el Autor; pues anees de viíitar al 
enfermo, como quiere nueílro MaeftroHypocra- 
tes, debe el Medico prudente preparar lo necclla- 
rio para el coofuelo del paciente , y no dudar lo 
que fe debe hazer : Nam bis praparatis hoc commo- 
¿ierit} vt vbi ad ¿egrotum introüris , animo incertus nota 
Jis cttnt d pfúte babeas fingula ad id, quod facienu 
dum 

Cottd 



^ Confórmafe con Galeno en* lo& Libros que cfcrl- 
vió de Midicamntis, qu<e ad manum Junt, liguiendo 
fu eftilo? pues parece fe loshallaen la mano ; jr 
licndo e! titulo para alivio de los pobres en tiem¬ 
po alguno debe falir á luz con* mas propriedad que 
en efte. En Zaragoza a losa j;--del mes* de Septicm^ 
lbe-dc-i7i¿.* 

■ Don Miguel-Aguftin Viciend 

gfitkjtá&sU 4nmi'*$' 



SUMA PEI PRIVILEGIO; 

*^.IenePr^ Rey crdj 
Jt tro feñor, y del Cpiiíqopor tlcn.pe de diez 

años, para 'imprimir, y'Vender elle L bto ír.íituladu; 
Med/Jtta^y Cirugia» Raciobaiy IfJ'púrgtticafó c:Segi.n~ 

da Pir/^ pjta.todosdosRi:)!.! scc íu Magcftad ( qtc 
‘‘píos guarde ) íin que otra pali ra aleona peed® 
imprímale, ni vcnderlefmiu licencia, pena de cin- 
quenea mihnara vedis, y otras penas expresadas ea 
dicho Privilegio, defpachado ea 4 PÍcip de JDc$ 
I-orea jo Vivanco Angulo* 



FEE DE ERRATA Sv 

HL viftoefte libro, intitulado : Seguitd a Parte-de 
Medicina,y Cirugía ,por el'Licenciado Juan 

de VIdos, y correfponde á fu Original, Zaragoza i&í 
¿fi Ab|;üdé fpq. * ' 

Ppn F/miJcQ Efcudjft- 
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TAíEtron los Señores del Confejo efte Libro, ¡fe. 
titulado e Segunda Parre de Cirug'a, f„ An- 

tor.el Licenciado JimndeVidos,á ocho maravedís 
cada pliego, como mas largamente -confia por Ccc- 
tmcacioudacU por Don Balthaíkr de San Pedro y 

CwetjlrCr‘V4noí^Ca™.ira dc! Rey naeftrá; 
i •,Govierno del Coníc¡a, lu fecha en Mi-, 

^LSe iaS#meSdeJUnI°de OTl1 fc«i 
lC Uu&Ü j }?&***,/>■?%<*■.■ 

* . V. 

, Ítl/í¿ríX<' r 

fyi/r!? Uyx 

7Vy¿tp 

.>+•*. ” ijíézss- Cií •. ¿U/t»-1 

l' é-to i,] 4-t> / , ¿r/C/s-/ V Js'C'X+ty / v . 

/ ij í^VL -/ñJ», ¿f* t—T  /• / • /• 
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AL DISCRETO, 
Y PIADOSO LECTOR; 

EL aplaufo común , con que ha (ido recibida cm 
todoslos.Rxyaos , y Provincia* de Hipa ña la. 

Primera Parte de cha Obra., haze patente el camino» 
paraelperar ,que la Segunda tenga igual eftimacien. • 
tnvida.del autoi'íe imprimióiel Torna Primero , y 
JlamanioleDios para la vida ererna', dexó eferita 
’efta-Segunda , cuya impréfsionfe haulilatado tanto 
por la. calamidad de los-tiempos. La expedencia- 
favorable: de las Recetas del Primero leba hecho* 
tan eftimable, como es notorio; y la rrnfma experien¬ 
cia., que fe. haga de las Recetas de el.Segundo, lo ele> 
Vara a.fu debido aprecia- — 

El Altifsirr.o crió*de.la tierra los Medicamentos^ 

'dize él Efpiritu Santo , y el Varón prudente no los. Eccl.$ 
aborrecerá. Altifiimus creavit ,de térra mdicamentai 4. ■ 
& vir pmdens non nborrec'íbit illa.. Dio ciencia de los- 
medicamentos áloshoiTbres(lVí?y6gá¿’ elSagraclo>T(¿ti¬ 
to )paraque los miímos alaben á Dios en fus marar 
.villasxDedii hominibusficientim} AltiJsimusrtjónorari in IbldxKó, 
mirxbijlibus filis. \n bis ctirahs mitigaba dolaran & vn- 
guent&rius j'atfetpigwentafuavitaiisfi? vntfiones confl- 
ciet. fanitMis. Efto es lo que eníeña también efte pre-_ 
ciofó Libro, que eílimarán los.Sabios,y no Jo defpre- 
ciaran los prudentes. 

La Sabiduría oculta , y el teíoro efeondido. no fir- 
ven para validad alguna, dize.Dlos \SapientU xbfion- 
f*> & thefiamus hwijus.: qu&.vtilitas in vtriufque.} Ef- &ed*1 °> ** - 

‘ to.coníideró bien el Autor de-efte Líbico , y "u’ado 2 2 J 
de perfecta caridad de feo'fe hizieíTe. publico para' 
elibierucomun de los mortales. Acra , gracias al Sc- 
^£*íeha.confeguidb.fu Santo .fin ,y deben.los. Lee— 
|nrespfudeate§>eftar, agradecidos a. quien?c;%n- 

clüíe. 



3ófee fríos conveniencias propias ,4ia bufcado cois 
efta imprcfsíon los dcfeados alivios de los pobres en¬ 
fermes. Tocios los que pueden bazer algutíbien á fus 
próximos, y con humano refpeto fe detienen , con- 
íiderenla formidable fentencla de^I Apoftol Saiv, 
tiago., que dize: Scienti bonumfacere, & non faeient/, 

ptccatum efi illi. Y a codos los que favorecen , y - ali¬ 
vian en el alma,ó en el cuerpo a fus hermanos , y pró¬ 
ximos , el Señor los lie ne de copiofis bendiciones del 

>£ielO' Amen. 

t ' ‘ .• 

'Advierte/*, que las Cataplaftrias de faino, y harina; 
U demahai , y Camamila ; el caldo del pan v la bebida ■ 
vfual para los que.tienen fiebre, y el agua para la tifia, de 
’las quales ene/le fegunds Tomo fe ofrecía la receta de la 
cornpoficbn de cada vnarefpe¿Uvef no fe ba impreJfoporA 
¿fiarlo m b.Primera Parte. 



I x!í í*i ihs. í!í í!í ? 1XW ''*'' & 

*5T-7? Q^qPQPQÍSÍPCp <2£? •X>aPQP0í?^s^cX'£X,í2í?* 

TRATADO PRIMERO. 
explicase en que consiste 

el Arte de Medicina, y quales feati 

fus fundamentes. 

CAPITULO PRIMERO. 
«jv^^fc^^ROPIAMENTE La Medicina no es otra cofa,' 

que vna Facultad, con la qualíe curan las en- 
lm W2X7Í lermedades del hombre , librándolo de ellas; 

|\¡®PÍ¡ confervandolo, y previniéndolo fano; y el per- 
jwjgjáK fe&° conocim^nto de la Medicina depende de 

tres prjncipalesfundamentos, que ion: La noti¬ 
cia de las cofas naturales, y no naturales, y preternaturales , 9 

contranaturales: alas quales fe juntan las complexiones, las 
calidades de enfermedades, caufas, y Entornas; las*diferencias 
de pulfos, y O inas; la naturaleza, virtud, y facultad de medi- 
cament0s,afsifimples,comocompueftos;portanto, yo he oído 
dezlr á Médicos dodtos, y he leído en muchos Autores de Me¬ 
dicina, que las cofas naturales fon aquellas, de las quales fon 
compueílos nueílros Cuerpos, y que ellas fon fíete: conviene £ 
faber, elementos, temperamentos, humores, partes, faculta-: 
des, acciones, y efpiritus. 

2 Los elementos fon materia, y fundamento de todas ia& 
cofasfublonares. Quatro fonlos elementos. Tierra , Agua; 
Ayre,yFuego, en los quales ellán incluidas , y encerra¬ 
das enfupremo grado las quatro primeras qualidades , ca¬ 
lor , frialdad , humedad ,y fequedad : En el fuegoel .calpg 
extremo; en el ayre , la extrema humedad ; en el agua, 
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kextrema frialdad.; en la tierra , la extrema fequedad. 

$ Hállahdofe , pues, ellas quatro primerascalidades, cor- 
refpondientes a ,los quatro elementos ,rcfekan en nueftros 
cnerposdos géneros de temiera meneos ,vno a rigor, y otro á 
clifcredón jporque fivna calidad predomina á otra, cfto fe de¬ 
be entender i difcr ecion, pudiendófe apenas dezir, que vna 
predomina a otro; mas todavia , la fequedad en los melancóli¬ 
cos , el calor en los biliofos, y coléricos , la humedad en los 
íanguincos, y 'la "frialdad en los pituitofos: Advierto , que 
quando he dicho predominar eti la fangre la humedad , en¬ 
tiendo enquantoalafangce ,queesvno délos quatro humo¬ 
res , porque tomandofe la fangre por la mafa vniverfal' con los 
otros humores, es el mas templado, y fe dize, que la comple¬ 
xión fanguinea haze los cuerpos quadirados, de bonifsima 
conftitucion, complexión, y temperamento. 

4 De eftos quatro humores ,fangre, colera^ flema, y me- 
kncolia refultan las partes de nueftros cuerpos,que vnas fe lla¬ 
man Artillares,y otras defimilares ,fegun la doftrina corriente 

•de los Medidos: De las imitares, vnas fon principales, como 
el corazón, el hígado ,-y él celebro, y otras menos principales, 
como la carne ,loshucflos ,las-(íattibgiñes,membranas , liga - 
rnentos , nervios , venas, 'y arterias ^erttrc lasquales Vriásfon 
fanguineas, como la carne , qüe tiéñe fu origen,y fe engendra 
de la fangre jotrasefpermaticás , cómo fon, el corazón, el hí¬ 
gado, el celebro, las cartilágines,las membranas, los ligamien¬ 
tos, los nervios, ó¿c. Las echerogéneas, ó difimilares fon los 
pies, manos, brazos, cabeza, d¿c.^ 

5 Los ventrículos, ó concabidades de nueftro cuerpo fon 
tres; conviene áfaber, la cabeza, él pecho , y el ventrículo 
inferior , donde esla región de las tripas , yen ellos ventrícu¬ 
los, como fus propios lugares , refalen las facultades princi¬ 
pales de nueftra alma natural, vital, y animal, las qual es fa¬ 
cultades fe comunican á todo el cuerpo por vía de^ fus mftru- 
jnentos, y de la fangre; la facultad vital fe comunica por vía 
de las arterias; la animal por via de los nervius^ la natural 
por vía 4c las venas; de aquí es, qúe las venas tienen fu ©ri- 
géñ del hígado, las arterias del corazón , y los nervios de la 
cabeza ,diribandofe de eftas facultades todas nueílras accio¬ 
nes fias quaks facultades fé pueden r$c^ á dos ; conviene 
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á Caber , a natural, y animal, debaxo de U -natural fe contie¬ 
ne La vital, v debaxo de la animal la fe-nfitivár,'y motiva ; de 
la fendeiva fon la imaginación, el difeurfo , y la memoria: de la 
natural, el fuílentarfe ,el crecer ,y engendrar; la notriciva , ó 
fuílentiva tiene quatro oficios,que fon,acraher, retener,alte¬ 
rar, y^expelcr, y todas ellas acciones eílán en qualquiera parte 
4enueílro cuerpo , por minima que fea \ la atraóhva tira par$ 
si todo aquello, que es neceíTario para íu nutrimento, y con- 
fervacion; la retentiva retiene, y copferva todo aquello, que 
de la primera es acrahido ; la alterativa altara , y cueze codo 
aquello , que la atractiva , y retentiva le hadado ,1a qual con- 
cocción fe haze en tres parces del cuerpo, á Caber es, en el ello- 
mago, V fe llama elixacion , o quilo, ó chilo; en el hígado, Ce 
l|arna digeílion, ó Cangre, y enqualquiera parte de el cuerpo, 
aunque fea pequeña ella feñal, y Ce llama tercera cocción: fi¬ 
nalmente la cxpulíiva defecha, y arroja de si todos aquellos ex* 
crementos inútiles, y fuperfiuos. # . ■ 

6 Todas las acciones, o operaciones dichas fe perhciq- 
nan por medio delosefpiritus,los quales fon en tres maneras, 
afsi como fon tres las principales facultades ,corivienc á Caber , 
eípit'tus animales, vitales,y naturales. Aora quando ellas fa¬ 
cultades naturales, y las otras exercitaren bien fu oficio , no ef- 
cando impedidas de algún accidente,goza el hombre pcvfoíhL 
falud; pero fi fe introducen á ellas miftnas aiteraaon, fe origi¬ 
nan infinitos accidentes, y enfermedades. 

7 Las cofas, que los Méd icos llaman no natura es; fon 
á faber , el comer, beber, la evaquacmn , y retención de los 
excremento», el movimiento , y ia quietud, el ayre , el fueño, 
y la vigilia, y los afe¿los.de el alma ; y fi todas ellas cofas con 
perfección , y rectitud fe executan, y caminan, el cuerpo eíla- 
rafano,mas fi éxecutarcn fin re&itud,ni perfección fucc- 
$endo alteración en ellas, todo el cuerpo fe defordena, y des¬ 
compone. 

8 fas cofas, finalmente,preternaturales, ocontranad 
turales fon aquellas ,que ofenden á nueftra falud , y chas fe di¬ 
viden en tres géneros, enfermedad ,caufa de enfermedad, yi 
fotoma: enfermedad fe dize, aquel afeólo, que inmediata- 
q)é«tc ofenden las acciones de nueílro cuerpo, la qual enfer-1 
medad contiene, y encierra tres cofas, i faber es /intemperie; 
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mala complexión, y divifion de vmclad; eftastilgunas vezesfoft 
fim pies, porque fobre vienen folas,y otras vezes fon compuertas, 
porque a coftumbran a venir juntas, acompañadas, y vnidas. EÍ 
mal de divifion de vnidad es aquel, el qual es la mifma , y pura 
caufa ,y la parte ofendida ,como acaece en las roturas, v dis¬ 
locaciones de los huelles » enfermedad en mala compoficion es 
aquella ,quando alguna nace con alguna imperfección , como 
cojo, corcobado, ó otras imperfecciones femejantes, ó fiacae- 
ren por otro qualquier accidente. 

«> Los malecdejntemperies no fon otra cofa, que vn 
CKccrto de las quatro primevas quañdades, como fon, exceda 
de calor, frialdad ,Tiumedad , y fequedad,y ellas, quando lle¬ 
gan á tal excedo, al inftante impiden por las acciones, y ope - 
raciones naturales, dependientes de vn pcrfe&ifsimo , ó al 
menos mediocre temperamento , y por tanto fe introducen 
divetfbs males, y enfermedades; y no idamente refulta, y pro¬ 
viene la intemperie de las quatro primeras qualidades ; mas 
cambien ay otra intemperie tan eílravagante, y faftidiofa , que 
apenas fe puede conocer de qué naturaleza fea; y de aquí es, 
que los Médicos dan ,y conceden dos intemperies , vna mani- 
nefta ,y otra oculta : la ma-RÍfiefta es ,lJa que conforme lasqüa- 
tro primeras qualidxides refulta por excedo manifiedo : como 
v. g. la fiebre, ó calentura es vn man;fiefto excedo de intempe¬ 
rie calid-a jefpafmo , elpanto ,d alfombro es manifiefta excedo 
de intemperiefria ; la tabeses vna feñal manifiefta de feque- 
dad vkioíaj lahidropeíia es vna feñal cierta de humedad ex¬ 
cedente. 

io La intemperie oculta es aquella , que no da indicio al¬ 
guno de excedí, fli de calor, ni de frío? ni de húmedo, ni fccó, 
y fatiga al enfermo,que no la manifiefta»': como v. g. lafiebre, ó 
calentura maligna,y peftilente,en fasquales no fe obfervacali¬ 
dad manifiefta, y h tal intemperie como es difícil de conocerla, 
también es dificulcofa de curar. 

11 La intemperie manifiefta es en dos mafíeras, ó (im¬ 
ple, ó compuerta ;la fimple es la que folamente es calida, fría, 
feca , ó húmeda; la compuefta es la que es calida, y feca , ca- 
Eente , y húmeda, d- fria,y feca, o fria, y húmeda, y cada vna 
de las quales de’ nuevo fe divide en intemperie con materia, 
y intemperie fin materia r la intemperie con materia tam¬ 
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bien es en dos manetas ,vna con materia humoral, y otra 
con materia vaporofa ; la intemperie humoral fe multiplica 
del numero délos humoresde nueftros cuerpos, que liendo, 
como he dicho, quatro, fi eftán en fu natural -temperamento, 
no excediendo eíífus quahdades, no refultará mal , ni enfer¬ 
medad alguna; perofaliendo , y excediendo de los términos * 
de fu temperatura,caufan, y acrahen muchas defgracias, f 
enfermedades y proporcionadas al humor picante. Sirva por 
exemplo el agua , quando eftá en fu natural temperamento 
no daña , ni haze mal al que la* bebe * y menos dañofa fera ha¬ 
biéndola templada ,masfieftuviere muy caliente ,y hirvien¬ 
do abrafara ,como al contrario , dañara mucho li la bebiere 
ciada ,losquales daños no fe.origtnan de otra caufa , que Ja 
deaver falidoelagua fuera délos limites de fu natural tema 
peramento , y aver pallado al extremo. Ais i fucede en los hu¬ 
mores de nueftros cuerpos.,que teniendo cada vno íus ’pro-i 
pías qualidades, y proprios agrados, fi en ellos fe halla excedo, 
y iobreviene alteración, caufará. las fatigas , y enfermedades 
fobrcdichas; de donde fe infiere con mucha razón lo que tienen 
dicho tantos, y tan graves Autores de Medicina, que es ne- 
cedarioel .conocimientocxado , cierto ,y verdadero de los 
humores, y fus calidades, para poder aplicar los remedios pro¬ 
porcionados a los excéfTosde las ihtemperies, introducidos ,y 
cáufados. Pongo por exemplo , para curar vna enfermedad en 
>dos, gradas de calor Suponiendo ,en quancofe puede congetu- 
rar, fi a eftos dos grados de calor pecante fe deben aplicar por 

uremedio dos grados de frió ; y ella es vna cíe las razones, por 
Jas quales cl Arte de Medicina parece faifa , e incierta , no por¬ 
que ello en si fea faifa , ni incierta , fino que con grandísima, 
¿iticulcadfe llega a! conocimiento del excedo de grados en 
vño, ó en otro individuo, no podiendo tan fácilmente llegar al 
conocimiento del calorinatural, y del húmedo radical dequal- 
quiera fugeto particular. 

11 Tambieula dicha.dificqjtad fe aumenta, y crece en 
■el conocimiento de la naturáleza, y grados de la enferme¬ 
dad, por caufa de no tener mucho cuydado el Medico ,quc 
tiene enfermos de.afslflirles con toda h diligencia ,y cuyda¬ 
do , y debe hazerfe capaz de la naturaleza,y eficacia de la en¬ 
fermedad ,de la c^ufa ,’féñal.cs , y fintinús ,con la malignidad 
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deeftos , para que tí acafo Sucediere qualquier eítrano acci¬ 
dente en aufeacia del Medico ,lepa con preíieza, conforme a. 
razón fundada , difeurrir ei remedio mas conveniente en fu 
tiempo. 

ij Por quanto fonquatro los humores, d intemperies 
. humorales, por lasquaies, por la mayor paite fe originan ios 
males, afsi extrinfecos ,ccuio intrinfecos: También fon quatr o 
lasdalles de citas enfermedades, conefpondiendo cada vna 
á fu propio humor ;y hablando de las extrinfecas, fon eftas ,el 
iemon ,b inflamación , la heriíipela, edema ,y efclrto , o es¬ 
quirro , de las qualesfe originan lasvlceras, con predominio 
de alguna de las quatro quafldádes; el flemón fe origina, o cau- 
fadeí ardor ,ó encendimiento «de la Sangre ; la heriíipela del 
hervor-, y enccnd m entó de la colera, 6 humor villofo; la ede¬ 
ma es producida,)7 engendrada del humor picmtofo; y el efquir- 
lo nace, y fe origina de melancolía. Hablando de las internas, 
digo,que ínternamente, con igual proporción, fe originan las 
fiebres, o calenturas, porque ía fiebre terciana fe origina del 
humor vilioío, ó colérico, la quotidiatia del humorpituirofo, y 
Ja quavtána del humor melancolice: Sinace,o fe origina la ca¬ 
lentura de la fangre ¿.no fepuede afirmarían fácilmente , por 
la discrepancia , y contrariedad de las opiniones de los Médi¬ 
cos. mas rodavia fe puede imaginar,que de la fangre fe origina 
laíinochal. 

14 La Segunda cofa preternatural, o contranattral es la 
caufa délas enfermedades: Des eaufas principales Señalan 
los Médicos ,iim!nfeca vna , y otra extrinfeca; la primera, la 
podredumbie de los humores, delosquales fe originan toda 
fuertede calentura : La Segunda , ex extrinfeca, es. el deforden 
del animo , y del cuerpo, mas la vna , y la otra no impiden in~ 

a mediatamente nueflras acciones, fi Solamente introducen el 
mal, y la enfermedad , que deípues por si mifmainmediata¬ 
mente ofende. • 

1 y La vitima cofa preternatural es el fíntoma,eftavoz na 
íignifka otra cofa ,quefeñal ó ccrcpahia de la enfermedad, 
o accidente producido, y originado de la iwifma enfermedad, 
« accidenta producido* y afsi .como la Sombra acompañas! 
ctferpo, afsi el íintoroa acompaña á fu enlcrmedad ; y. dfc aqui 
ts de donde venimos en conocimiento de U calidad, v natu-, 
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raleza de que las enfenuedádesfonoriginadas de fus caulas af- 
6 los accidentes, y Antonias fe derivan de fus enfermedades,& 
exactamente Íeobíervan ellos accidentes,y lintomas ,y ii con 
diligencia fe folicita fu noticia , fe podrá por medio de ellos 
como feñales, c indicios,conocer con perlera congetura lasen-’ 
fermedades. 

16 Y afsi fe dividen los fintomas en tres chiles; convlc- 
fteá la bcr, en ofenfa de acciones, en calidades mudadas, y en 
excreciones igualmente viciadas: efta terceramo esotra cofa, 
quequafido tale de nucíferos cuerpos aquello , que no debia 
faiir, o fale ental manera-,que afsi falir no debia: Pongo por 
exemplo , en las calenturas agudas falir gran cantidad de faa- 
gre de las narizes s falir copioló fudor , y copia de excremen¬ 
tos humorales del vientre endia,que no es critico ,ylana- 
.turafeza no fe avia de ver fatigada,y en vez de mejorarfe 
queda mas poftrada ; todas ellas le llaman excreciones íinto- 
maticas ;á dillincion delas excreciones moderadas, con to¬ 
lerancia de las fuerzas , mejora , y alivio del enternio , y de 
la mifma manera , qfiando la naturaleza retiene aquello, que 
no debe retener ,como 1c experimenta en la fuprefion de ori¬ 
na , y de otros excrementos, reteniendo para si ,7 en si aque¬ 
llo , que debia expeler de 51; de aquí es, que nacen ,y fe ori¬ 
ginan las fintomas de las acciones dañadas, á d. (Unción de las 
buenas,y perlerías operaciones de la naturaleza » y porque 
las acciones fon varias, conviene á faber, animal, vital, y na¬ 
tural , rctentriz, efpuitrz ,coqcoclrizs y otras afsi, refultam y 
fe originan variosíincomas; y porque cada vna de ellas accio¬ 
nes . o por diminución, ó depravación , o por eílár totalmen¬ 
te ofendidas , y dañadas ,iuelen reftilcar de nuevo variasdlf- 
tinciones de fintomas, que dexp por la brevedad, que en los 
Capítulos de linternas mas*largamente fe advierte. Y pues 
tengo adverido, que de la. obfervación ,y conocimiento de 
los accidentes, fine ornas, ó léñales venimos en coñbclroiciv 
to,.y algunas vezes obferv amos, y nos parece queeilá ofen¬ 
dida , y dañada vna facultad , y otras vezes todas juntas, co¬ 
mo fucede en las enfermedades , y males peligrofos, agudos, y 
malignos, de ella manera a.fleguvados déla quididad délas 
enfermedades,con mayor feguridad llegamos á a rarlas? y 
aplicar las medicinas. Y para mayor declaración fu;va por. 
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exemplolo figuiente : Pierde el hombre el apetito ,eíláfan63 
o eíie enfermo ,y no puede comer, de* aquiie conoce, que él 
nía lveftá en la beca del eilomago , y que puede fer intemperie,’ 
la qualíiendo calida ,o f-ia o compuefta> ó con materia , ó 
fin materia, fe van obfervando exadámente los accidentes, 
feñales,ó {intomas, que acompañan la tal enfermedad de 
inapetencia, losquales,ÍUueren fed5<y amargura de boca, 
entoncesfe conoceque la tal enfermedad fe origina de in- 
lemperie calida, y fi demás de dio acompañaren á eftos ñau-' 
feas, y bomitos,elcafo es claro , que la intemperie es coa 
materia ; conviene á faber , viene con humores calidos, colé¬ 
ricos , ó viliofos ; como por el contrario, fi la inapetencia fue¬ 
re fin fed, con abundancia de falivas, y arrojare humores pi- 
tuitofos , y crudos, fe conocerá , que la tal indifpoficion fe ori¬ 
gina de intemperie fria, con materia pituitofa: Afsi fe debe dé¬ 
los fibromas, accidentes, 0 feñalesdifcutrir, para conocer Ug 
enfermedades* 

CAPITULO SEGUNDO. 

DE LOS PFL-SOSy. Y &VSDIFERENC1AS¿ 

1 I, querer proponer do&rlna exa&a de los pulfos, no 
jLj es cofa á todos fácil; mas con todo diré clara, y, 

brevemente, que el puifo.es vq movimiento de dilatación, y 
eonftriccíon déla arteria ,o€afionadade losefpiritHS vitales’ 
y entre los pcincipales.fontres generes de pulfos, natura¡7pre- 
ternatural,y neutro*,elpulfo natural es aquel, que tienen 
losqueeftánfanos ; el. preternatural es el de los eqfertnos: el 
neutro es propio d-e los convalecientes: efto es, que si eftan 
totalmente Canosr ni totalmente enfermos, entonces ferán 
los pulfos naturales, quando al toque fe hallan en fu d¡fe* 
tencia mediana; cílo es, que ni demafiadamente frequen- 
tes , ni demafiadamenté tardos , no debites ,, tu en excello 
gallardos, y en fuma moderados en todas las diferencias 
figuientes , las quales diferencias fe deducen del tiempo, 
del movimiento , y de las particulares condiciones de los 
pulios , /as quales fe pueden, reducir á dos fundamentos,, 
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fefto i£s á la quantiüad 9. y á la qualidad de los mifmos 
pulios. 

z La quantidad del pulfo fe conoce de la anchura, de la 
¡agudeza, y de la profundidad, y ellas fe obfervan, quando ei 
pulió en fu paliación fe íiente cltenderfe en anchura , ó dila- 
.tárfe en largueza ,o internarfeen profundidad. Demás de 
las dichas diferencias fe hallan ouasíeis, quefon, quando los 
pulios fon fuertes, ó lánguidos, b moderados, ó que fon preí- 
tos ,b tardos, ó moderados en la baxeza.deí pulfo,. le debe 
obfervar fi fon largos, ó eftrechos, ó mediocres, y de la mif- 
rna manera en la anchura, íi fon anchos, cortos 3ojnodera- 
dos. Enquanto pertenece ala qualidad de los .pulios , vnos 
fon blandos, otros duros, otros moderados, otros llenos, otros 
jacios, otros moderados, otros no iguales, otros moderados; en 
la inigU2ldad, o igualdad del pulfo ay dos efpecies, ay pullo íni- 
gualmente igual, y ay pulfo inigualmente inigual, que fon ,el 
interrupto, el ferrado, el vndofo x el capizante ^el hormigofo, y 
el gufanofo^ 

$ Pulí© interrupto es aquel, que dcfpues de algunas puD 
‘{aciones fe para, y de nuevo buelve á pulfar , que le llama; 
pulfo intercadente ,y por la mayor parce fe obícrva en los vie¬ 
jos. El pullo ferrado es aquel, que a la fofwia de vna hoz, o 
vna fierra camina con íu movimiento inigualmente afierran- 
do , por la falta de fus dientes ,y por ello ios tales pulfos*noha- 
Zen fu pulfacion igual debaxo*de todos fus dientes,mas al mo¬ 
do de la fierra fe.obíervan,y los tales pullos aparecen en las in¬ 
flamaciones de la membrana pleura ,.dicha pleuritide ,ó doler 

decorado. ’ r . „ 
4 El pulfo vndofo es aquel ,que uene tu movimiento fe¬ 

mé jame á las ondas del agua , enternecido, hinchado , lleno*, 
fuerte, y gallardo,.pero no igual en todas fuspartes, porque di¬ 
ferentemente obferva , en vna parte mas que en otra fe diítin- 
gue del ¿(ferrado, porque, el vndofo es mas blando,y por dcon¬ 
trarío, el a (ferrado es mas duró. 

5 Lospulfos vndofgs fe hallan entre aquellas calenturas 
que por'la mayor parte fe refuelven contador. 

6 El pulfo caprizante es aquel, que lraze fu pulfaáca ,y 
sniovinaiemo falcando como la Cabra. 

y £1 pulfo vermifeutee, ó g^faaofo esaqud , que tie 
Re- 
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nt fu movimiento como el gufano, retorciéndole. El plitfo 
formicante , o hormigofo es el que tiene fu movimiento co¬ 
mo elcde la hormiga , caminando ázia delante , y ázia tras, y 
eftos tres yltímos julios fonpefsímos, y amenazan ruina , y 
muerte. * 

8 Debefe advertir , que en las calenturas , y fiebres podrid 
das, en fu principio, fon por la mayor parte pequeños, acelera^ 
doS; baxos, ó inordinados. 

9 En los íincop os, en los defmayos, en los afe&os cardial- 
gicos los pulios ion lánguidos, baxos, y inordinados, íi fe ob¬ 
servan en la juventud-, de complexión robufta , fin fiebre, ni 
calentura,pulfo interrupto,íe debe temer muert-e prompta,e im- 
provifa. 

10 Los pulios de da fiebre maligna ,| y .enfermedades 
agudas fon ti equentifsimos .,délicadiluimos , pcquemfsimps, y 
baxos, y en fuma ., todos los pulios-, que fe alejan de mediocri¬ 
dad, fon fiempre muy dañofos, y perverfos,y amenazan ruina, 
no denotando otra cofa, que la facultad vital, b el corazón eftá 
gravemente ofendido, la qual oíenfa fera mas,o menos,confor¬ 
me á la diversidad de los pulios. 

11 Para fa.ber bien pulfat-, fe deben obfervar algunas re¬ 
glas, para no quedar enga-nados en fu conocimiento. Prime¬ 
ro fe debe tocar el pulfo con* todos losquatro dedos ,para co- 
nocep*bien las diferencias de los ráifmos pulios. Lo fegundo, 
debe effcár el enfermo bien difpierto por algún tiempo, para 
que alejado del fueno, no tenga alguna pafsion de animo, ó 
otra caufa interna , porque ellas alteran grandemente los efpi- 
ritus vítales, las quales por fií futileza, y movimiento,con muy 
pequen® motivo fe mueven, como hazen las hojas de los 
arboles , que á qualquier viento ligerifsimo fe mueven, y 
regiran; lo qual feobfervaen las enfermedades agudas, y 
graves. 

12, Lo tercero, fe ha de tener el pulfo en la mano pof al¬ 
gún tiempo, porque fi acafo fe ftuviere alterado ,por alguna de 
las fobredichas caufas, en el entretanto fe ira poco apoco 
aquietando. 

13 Loquarto, fe deben tocar ambos pulios, por quanto 
puede fer, que y no fea mas gallardo, y fuerce,que el otro. 

14 Lo quinto, lo que debe faber el que coca el pulfo es, el 
coro- 
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íónocimíentó déla complexión del paciente, porque íi fuere 
tobufto, tendrá el pullo fuerte j y gallardo, y acelerado, como 
al contrario, los de complexión débil tendrán los pulios langui-, 
dos, y baxos,q,ue apenas le Tientan. 

15 Loíexto, fe hade confiderar el calor de la arteria 
de la carne , para de ai conjeturar los grados del calor natural, 
b preternatural: Y filialmente no es fuera de prdpoíftoel adver¬ 
tir, que quarído fe tóca el pulió, lá mano nó elle ni muy calien¬ 
te, ni ¿nuy Tria, para conocer difuntamente el calor febril, o caC- 
lenturiento. * • 

16 Y por quanto el Arte deMedicina no tiene mayor apo¬ 
yo, que el conocimiento dMóspulios; por tanto ,quiero añadir 
a las caulas fobredichas yquelos pueden alterar lo que traen 

> anexo configo ,que es la cuantidad,)’ qualidad de los pullos; en 
la qualidad fe contienen la malignidad de los humores, el jugo,, 
*b fuco de los mantenimientos per velos, y dañólos, y de pef- 
fímo nutrimento :En la quantidad fe confidcra lo mucho , ó lo 
poco , porque la falta de comida enflaquece la facultad vital, 
■y por configúrente, los pullos fe hazen lenros ¿ lánguidos,*}7 fla¬ 
cos, lo ^ual fe cbferva en las evaquacicnes inmoderadas, bpor 
fecaéfum . 0 por fudor , o Confito, por cuya -caufa fe origina 
grandifpendiodeefpiritus,de donde la mucha cantidad, y 
mala qualidad de mantenimientos, como también h cantidad» 
y pefsima qualidad de los humores, caufan gran d¡fipacion de 
los elpiritusvitales, y de necefsídad los pulfos han de*fer lán¬ 
guidos ,flacos,y Baxds, como fucede á la forma,que fi á vn pe¬ 
queño fuego e*hafíen gran cantidad de caña verde,en luga r»de 
aumentarlo, fe apaga ría. y monria de todo punto, costera ex 
•\§nopete. Libro de Euíjibus* 

m- < ^ 

CAPITULO tercero. 

PE LA ORINA \ X SVS DIVERSIDADES 

x quanto pertenece a la pradica , .pescofas fort 
T\ confidcrfbles á cerca de,Ja Orina.¡.queion,íuft 

rancia , color . y olor; la fuftancia fe divide en dos paites, el 
confidente, y cqntenidp|*el coudente esla materia aquea^ 
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qferofa ; el contenido es la materia crafa,que por lomasfd 
obferva en la fuperficie, en el medio, ó en el fondo del orinal: 
Aquello, que fe ve en la fuperficiq fe llama fufpenfo ; aquello 
que fe ve en el medio fe llama niebla , ó nube; y aquello que fe 
ve en lo ondo del orinal fe dlze aliento , ó depoficion , ó fedii 
miento. 

2, Por quanto de la Orina natural, fe viene en conocimíenJ 
tó de'U alterada, y preternatural, o vidofa, fe debe advertir, 
que la Orina natural es aquella, que en fuílaacia no declina al-¡, 
gun extremo ; ello es, que no fea, ni rtltiy crafa , ni muy tenue; 
ni menos decline a algún color extremo, ni imty encendida, ni 
muy blanca, y juntamente, que no. tenga algún olor enfadofo; 
órnalo. 

3 En quanto a los colores, que fe deben coníiderar en la 
Orina, los mas principales fon diez; a faber es, blanco, pagi- 
7.0, cetrino, dorado, azafranado, rofado, verde , azul, aploma¬ 
do^ negro;el color blanco,ó aguro de la Orina* puede origindr- 
fe de varias caufas, como ¿le beber mucho, o venir de grande 
opilación de riñones, o higado ,u de grande fiaqueia del # ello* 
mago: Si la Orina fuere blanca, y de fullancia crafa, fe origina 
de abundancia ¿p. humor pittiicofo, esparcido por las venas, y; 
dignificará prolongada enfermedad. La Orina pagiza, aunque es 
mejor que la blanca, pero denota flaqueza de calor, oque en 

las entrañasfe ht originado,ó origina alguna obílrjccion.LaOrb 
na cetrina, por Jafemejan^a que nene.al calor del,cidro rnadu* 
ró,y la dorada,á' proporción del color de oto, fon las dos 
mejores, y propriamente Orinas defanos, y de complexión 
robuíla. . ‘ 

4 La Orina de color azafranada^, que fe femeja al azafraft 
denota exccfio de calor en las entrañas; y la rofada denota lo 
propio. La verde , y azul, ó cerúlea , ftipuefto, que*fe conocen 
fus colores,por tanto,demuelan mayor calor,y fácilmente va* 
tlcinan malignidad de enfermedad, ü rapto de humores á la. 
cabeza. ... 

5 Finalmente ,1a Orina lívida , ó aplomada, y la negra; 
fiendo las mas malas, y peores, denotan, malifsama ,y exaltada, 
o excefsiva malignidad de enfermedad , y ello es en quanto 
ellos colores de la Orina no fe oúginen de algún de fe¿lo de los 
riñones. 

La 
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¿ La fuftancta de la Urina es en tres manera s, ellas fon, te¬ 
nue, crafa, y mediocre;la tenue fe originaprincipalmence de la 
flaqueza del calor natural, 6 de la opilación de las entrañas-da 
crala procede , por la mayor parce , de crudeza /flaqueza , y 
oprifjon del mejor calor natural. 

7 En las Orinas,que ion morbofas, ó enfermas, fe fuelen 
mudar cñ algunas ocaí iones diverías cofas, lasqualcsfe pueden 
llamar porción de las enfermedades, de ellas, algunas le ven 
en 1 a fuperficie , otras en el media, otras en la parce mas baxa 
'de la Orina. Si en la fuperficie fe aparece cierta corona 
efpuinofa, hecha de diverías bolillas, ampollas, ó vexigui- 
llas, que indican eflár la fangre de las venas mayores , y 
masvezinasal corazón encendida ,y inflamada, y juntamente* 
quando la efpuma es copiofa, fignifica copia de flacos,y dolor 
de cabeza. 

8 La crafitud , que fobre nada denota enfermedad 
maligna; la arenofa , que eftá en la fuperficieá modo de haci¬ 
na ,íino procede de la mdifpoficion de la vexiga , da indicio de 
enfermedad larga , y algunas vezes de enfermedad ma- 
l;o-na. 

° * Finalmente jdoS'forr las Orinas, vna concoda, ó 
cocida, que es propria de lósfanos, otra inconcoda, ó no co- 
cida ,1a qual fe obferva en los enfermos , y quando el calor 
preternatural tiene fui.ocado al natural, como fucede a los 
conílipados; y cambien fucede a los viejos echar la Orina 
cruda , por falta de calor naturaly tanto mas, fi bebieren 
deiordenadamente, no podrán cacerfe. La concoccion , 6 
cocimiento de la Orina ,fe originadefcalor natural , y en¬ 
tonces es buena , quando haze lu afsiento, o fedimiento en lo 
pndo del Orinal ry parte mas ínfima de la Orina , el qual ha 
de fer blanco, ligero, y piramidal; pero fi fuere disjugado , y 
dividido el tal afsiento ,d fedimiento, indica , que el calor na¬ 
tural no regula, todavía fus acciones, y operaciones perfeda- 

mente. # 
io Acerca de ellos afsientos, o fedimierjtos, fe de¬ 

be rotar, que en los principios de las enfermedades engaño- 
famenre darán feñales de cocción , y defpues todo fale al 
contrario,como fuceie en las fiebres , y calenturas malig¬ 
nas, en las quales, algunas ocafienes, verá el Medico la Orí- 
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nabellifslma ,y k calentura iefi pelsima,laniebla, ó nube al¬ 
gunas vezes fe verá enkfuoerficic dando íeñal de faniciadunas 
a-í inflante defciende ai baxo > y baze afsiento , y en tanto que. 
no buelva a levantarle, y quede fufpenío con ks dichas condi-, 
cienes, todavía no ferá íano, y curado el ente ano : A ñus de, 
ios dichos íedimentos, toda la Orina que tuero negra, y gruef- 
fa ,es feñal de muerte , mas fi fe originan, corno queda dicho, 
de calor de ios riñones, ó accidencesde la vexiga, entonces la 
fuílancia ferá negra , y el contenido (era di ve río „ como por el 
contrario , íi lo contenido tuera negro, y la Cuílancia clara, o 
aunque lea turbia, denota humor maligno , y enfermedad 
dependiente de el mifmo humor, y juntamente vna miligna 
enfermedad. 

íi Ay también Orinas carnofas, faníofas, argaqíhs, mu-> 
cilagenofas , fermentatas , vener eas r fanguineas , calculo, 
íaSj&c. 

CAPITULO QUARTO. 

be los síntomas , Y ACCIDENTES úe la 
fiebre maligna ,y Jus remedios• 

i T* Os pullos de eflapefsima fiebre fon pequeñitos, 
| j breves, ó acelerados,y inordinados;algunas ve- 

zes aparecen duros, otras parece , que el paciente eíla fin pul¬ 
los ,otras vezes interrupto,ó intermitente, hormigofo, gufano- 
fo,ca peleante, 3¿c. 

i Hilará efta fiebre acompañada con poílracion gran¬ 
de de fuerzas, tanto, que el enfermo no podrá movetfe de 
vn lugar á otro en la Cama , otras vezes cendra debilidad, 
con inquietud grande; otras vezes el enfermo internamen¬ 
te fe abrafa , y á la parte exterior del cuerpo eflá trio; otras 
vezesle parece ai enfermo, que no tiene enfermedad gra¬ 
ve , y poco á poco fe va muriendo; otras vezes tendrá el 
roífro defcolorido, la lengua grueíía , roja , ó negra, el alien¬ 
to fétido,los ojos vadidos, fado.r diaphorecico , la Orina de 
color de plomo , otras vezes verde, y fútil, otras grueílas, y 
pbfeuras, otras vezes como'gumofas , otras vezes fe ve ea 

la 
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lafupei-ficie ,comofalvado,ó arina, que Sobrenada , tendrá la 
cara macilenta: la ¿acuitad animal lera gravemente ofendida, 
con temblor en las manos; tendrá delirio , letargo , rechinar 
de dientes, y otros accidentes femejantes. Sucede por el con * 
trario en efta fiebre , que la Orina parece cocida, y guando la 
malignidad de la fiebre no efta en las venas, fino es en. las ar¬ 
terias , y en efte cafo ,el pulfo ferá de condición pefsirua , y. 
feñal mortal. 

5 Efta fiebre maligna fe ctírará primeramente .con la 
regla de el buen orden de vida en el vidas ratio, porque en 

ftodo cafo fe deben confervar las fuerzas todo lo pofsible, 
•para recobrar los efpiritus perdidos,.y que eftá fiebre ha di¬ 
sipado, y difipa; y afsi conviene para reftauraríos, que fe le 

' de caldo purificado, echando en el vn poco de vino blanco, 
:y fi fuere malvada ferá mejor, y con dicho vino labaí la ca¬ 
ra, y los pulfos; también ferá muy al caío-oler cofas aroma- 
ticas , y olorofas, pero gratas ,.pero no olores agudos, poner¬ 
le vna epítima cordial, hecha de agua rofada , agua de azar, 
iy efpecic cordial , conforme arce i y lo -que tengo experi¬ 
mentado fiempre con feliz fuceífo, fi con tiempo fe aplica 
eftafcatapíafraa del vino ,yjiarina fin cerner , como fe dize 
enla Pliarmacopea, yen la curación de las fiebres tercia- 

-cas. 
4 Convi ene dar leal enfermo aguas-cordiales, o con al- 

?guhas.goEasde efpiritu Vitriolo,ó efpiritu de Sal, dulcificando- 
4as con Julepe deRofas,fe hará Julepe alterante , con buen 
caldo, cociendo en el abundancia de Azederas, Borrajas, £f- 
■querola ,Cidra , raíz de Pentaphilo ,y Sal de Azederas , y an¬ 
tes de tomar efie Julepe , fe dará vn poco de Confección de 
•Jacintos. En la comida fe echarán vnos pocos de polvos de 
perlas preparados,fe hará hervir en el caído vna corteza de 
^cidras. 

y La Orchata fe vfará en primer lugar, el caldo de pan, 
©panetela ; como fe advierce en fu compoficion : y fe vfará la 
leche de las quatc© Ternillas frías: EláguadeEfcaviofaesmuy á 

Jpropofito vfar de ella ,para la malignidad de dicha fiebre; con¬ 
viene , y es muy i p-ropoíito el zumo depurado de tas Azederas, 
tomando feison^as, con media dragma de la Sáldelas mif- 

y de quando en guando fe foogrrerd cortCordial, 
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CAPITULO QUINTO. 

DE LAS PINTAS QUE HAZE EL TABARDILLO, 
y Viruelas. 

i T7N la batalla, o combate, que haze la natura,? 
JOj lezaea la enfermedad febril, fucede algunas 

vezes ttafmifsion de humor pecante,el ámbito del cuerpo, en 
figura de algunas manchas, dichas vulgarmente pecas, ® pin-, 
tas, las quaíes predican la mala qual idad, y grado de el mif- 
mo mal.; porque fi fueren rojas las pintas, no muy grandes; 
ni muy efpefas , fe puede proaollicar eíperai^a de falud, por 
ferprimer efpecie,d grado; perofi fueren de color violado, 
ion de fegunao grado ,* y fe puede dudar de no poder fuge- 
careimal; finalmente , fi aparecieren las pintas negras , y 
gran cantidad , y muy efpefas, fon de el tercer grado, y ía tal 
fiebre fera cafi invencible;y efto acoftumbra. verfe en tiempo de, 
pefte. 

2 Acoftümbraaobfervarfe en la fiebre de ella efpecie, 
en el principio de ella , fintomas muy trabajofos, como inquie¬ 
tudes grandes, afsi como lasque fe dizen en el Capitulo antece¬ 
dente ; y afsi en efta fiebre, con toda diligencia , y vigilancia, 
fe atenderá al movimiento de la naturaleza; porque apare*, 
ciendo ala cutis femejantes manchas, fe debe quanto antes 
hazer, y aplicar remedios, para divert ir aceleradamente á fo- 
correr , y ayudar con cordiales bezardicos, convenientes pa¬ 
ra efte cafo, y he aplicado en fiebres de cite genero la Cata-; 
plafma del vino , con harina fin cerner, y efta faca el calor pre-í 
ternatural por infenfibilem trafpirationem, y corrobora el natu¬ 
ral, de calidad, que algunos han confeguido mejor al tercero 
dia de fu enfermedad. 

3 También fe le dará al enfermo los figuientes pol¬ 
vos : Tomafe de piedra Bezar Oriental diez- granos , hecha 
polvos , y fe dará con quatro on$as de agua de escorzonera , o 
el {¡guíente : Tome de di&ama critico , raíz de tormén- 
pifia, de cadavno dragma y media,cuerno de Ciervo pre- 

P 
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parado ,bolo amenito Orienta!, de cada vno vna dragma, 
triaca reciente dos diagraas,azúcar fino vn jjoco •, canfora 
vn eícrupolo ,1o que le pueda picar,fe reducirá el «polvo fu- 
til , y todo fe incorporará con julepe de agua de cedía , y fe 
feaze almíbar, y (e le dará al enfrenté’ dosdragmas p%r cad* 
veza laananana, y á la noche , y luego inmediatamente de 
averio tomado beberá quacro on^as de agua deefcavioía; ef- 
te cordial tiene intención de guardar, y conícrvaí el cora¬ 
zón , para que pueda tefíílir ala putrefacción de la fiebre , y; 
reconciliar el íueño, y hazetalcuerpo , que por cranfplra* 
cion fe exonere delavmaíigpidad de la enfermedad. Gcroí 
1 órnale íimiente de efeaviofa, de azederas, de ruda , capra¬ 
ria,de cada vnavnadiagma.raizde pintadlo,de cor í entila, 
de cada vno vna dragma,y media, conícrva de hojas de Aze^ 
dei as quiero on^as, fe incorporará todo, y tomará el en-* 
termo vna on^a por la mañana , y otra á la noche con agua 
de efeaviofa : conviene también vfar de la confección de Ja¬ 
cintos. 

4 Se liarán ventofas varías, y fe fajarán, y facarán la fan- 
gre, que fe pudiere, porque en efta'fiebre, acompañada coa 
dichas pintas, ó ranchos, es la fangrfc prohibida , porque 
hará mas dapoque provecho; fe pueden aplicar Vegicatorios 
con toda fatisfacion. En ellas fiebres con pintas , conviene 
humedecer al, enfermo con aguas deftiladis de azederas, 
de cebada, íi es deftiíada , y de ia yerva es mejor , de chico¬ 
rias , y otras femejantesaguas, don julepe de liiftón,echando 
algunasgótas de efpiririí vitriolo,que rehíla ala podredum¬ 
bre^ haze la bebida grata al güito. Si haviere necefsidadde 
tener el vientre libre,fe podrá ¡uncar,v echar en la fobredicha 

agua julepe de maná,con el efpíritu vitriolo que es 
remedió grato al güilo, y muy para 

dintento- 
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CAPITULO SEXTO. 

DEL SUDOR SINTOMATICO DE LA DICHA FIEBRE¿. 

i V 7 O es de menor trabajo el fudoi fintomatico,quaH- 
do en el principio de la fiebre íe ve ludor cop.o- 

fo, y vniverfal, fin alivio prompto en lo .vniverfal de la natu- 
íaíeza, fera indicio de-grande abundancia de humor, elqual 
demueftra fera enfermedad larga , y de mala calidad, mas 
quan'do en el quarto día aparece, eftefudor fin alivio , antes 
biejicoii recrecimiento de-la naturaleza,feráieñal peorpef- 
íimo , y nibrtal. Si el íudor vnlv erial fuere frio,<|ue no cefibr 
y coiuinña fin alivio ,dleíellamafudor fincoptico, que fo~ 
breviene al diaphpretico. 

z En el principio de efta fiebre con fémeJantes accw 
denres,nofe hade perder tiempo ,y con diligencia íe de¬ 
ben aplicar los remedios oportunos^ promptamente darles 
cordiales. En ningún íudor diaphorecico he vifto aplicar ¿ 
les Médicos otros remedios ,que los locales T pata atajar el 
íudor , baziendo vn vnguenco del tenor figuieate : 1 omaíe 
Azeyte rofado quatro o»"as, Cera virgen cinco onzas, Rolas 
finas pulverizadas r cortezas de Granadas, de cada vna dos 
dragmas , mezdefe todo, y hágale vuguento conforme arte, 
y vnteíecodc*el cuerpo de el paciente con él y defpues con 
azeyte de Murta , ó Membrillo, y íe dexarán las venr>nas,)r 
puertas del apofento abiertas,para que palíe el ayre,fe le dai 
rá al enfermo vn alimento de buena fuíiancia; y aunque fea 
con fiebre continua rio fe k deb^ quitar el vino , y fe le puede 
conceder tomar vna cortada de pan mojada en vino de mal¬ 
vada, o eifzuino de agraz: Todo lo dicho fe debe conceder, 
por no abandonar al enfermo; bien es ve . dad, que al fin vie. 
nc a morir e^ enfermo , y no he vlllo, que entermqscon efte 
íudor ayan recuperado la falud, porque la maligniuad de la 
enfermedad es grande , íi bien Pedro Marqu.Uo de edad de 
36.años , quacravezesfangrado ,padeciendo eftefudor,dif- 
pufcfele diera vn vizcocho deTeruel, empapado en zumo 
de Agraz.: y a la boca del efta mago puefta vna fctvflfcta del¬ 

ga-. 
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gáda con quatro doolez-s, mejada en dicho zumo, g. fe e 
aplico carde, y mañana, y Lie difmlnuyendofe el fudor,de ca¬ 
lidad, que al tercero dia quedó libre de él* y con los remedio^ 
que le execucaron eftuvo muy bueno, y fue ello el año, de 
168;. Si dura el fudor mucho tiempo, y es copioG, fe debe 
di r al .paciente el alimento muy fulbncioío, pero poco, re¬ 
pitiéndolo muchas vezes. 

CAPITULO 'SEPTIMO. 

DE LOS D/.4S CRiriCOS, O JUDIO ATOMOS. 

•* OOn llamados los días críticos, djudxacorios, por-, 
O que la experiencia fiemprc ha obferva do en ellos, 

que la naturaleza defea librar fe de la enfermedad , y ble á 
defafio ,y bacalfacon la m’fma enfermedad ,como a fu ene¬ 
migo , dando feríales de vencerla con la fa lud , ó de fer ven¬ 
cida con la muerte; de donde fe inda:e,quefondos las crífis, 
ó juizios, la vna buena ,con la q ial fe libra en provecho del ' 
enfermo , y lo fa na, y la otra mala y dañóla, de la qual Tal e, 
en daño, y perjuizio del paeier.te, y muere. 

i A mas de lo dicho fe debe ad vérc: r , quéla crifis bue¬ 
na es endo< maneras , vna pérfedta ,y otra imperfecta , eíla 
es quando va terminando la enfermedad , y caminando el 
enfermo álafalud ,noinmedíatamen:e, fino peco á poco; 
la perfe&a es aquella , quando el enfermo pr< mpiarrente, y 
perfectamente recupera la falud toralmente; la quai criíis uá- 
t*a que fea perfecta fe requ'ei en quatro condiciones: La pri¬ 
mera ,que fea con todo en dia crtico : La fecunda- que fea 
con tolerancia Win pérdida de fuerzas: ta terceraque fea 
con total dcflruicion de la enfermedad: La quai ta! y v Lima 
que fea con las Lóales de cocción, norque nunca fera llama¬ 
da. buena cníis aquella , en la qual talcan algunas de¿ las qua- 
tto condiciones dichas. 

y Lacrifis , aunque en todas las enfer medades fe ob¬ 
serva , pero mas evidentemente fe obferva en las enferme¬ 
dades agudas, y peligrofas; y para que antes de Inzer el 
juizio cFJdedico fd^be Conocer,fila natüVafez'á efu en cf- 

B y u- 
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tado para obrar*, 6 en bien, ó en mal; de aquí fe infiere , qué 
ay algunos dias ,quc lo denotan, y maoifieftan., y fon llama¬ 
dos dias decretónos,ó judicatonos. 

4 .Los días criticas fon , el feptimo, el catorceno,, 
el veinte y vno, y el veinte y fíete. Los días decretónos 
fon el quarto , el noveno , el onzeno.,. y el dezimo fep¬ 
timo; el quarto. da ferial de el feptimo ; y el noveno, y. 
el onzeno áá feñales de el dezimo quarto; el dezimo fep¬ 
timo da feñales del vigefimo pruno; y el vigeíimo tercio- 
da feñales del vigeíimo feptimo : Mas fe ha de advertir, 
que fi a eítos dias decrctorfcs víamos fucedieran, coma 
fe ha referido, todavía, pueden refukar criclcos , efto es,, 
quando la naturaleza no efta impedida , ó totalmente 
oprimida de la mala qua!idad de la enfermedad; m.n fi 
cita eltaviere en eílado de poder regular fus operaciones, 
íiempre daril deñal de aquello,, que piiede obrar en el pro- 
greíld; porque fi en el quarco dia fe ve feñal de cocción 
en la Orina, ó íi expele humor moderado , ó fi en la 
pleuritide fe ven las falfvas teñidas de f ingre, fe puede 
cfpcrar, que en el feptimo dia la naturaleza elle en cita¬ 
do 4c poder ivazer juizio , en todo, o ed parte,, con me¬ 
jora . y alivia del enfermo, mas íi en el quarto fe recono- 
qielTe empeora meneo , con macha razón fe puede dudar, 
que :al feptirno dia , ó en la enfermedad eftá para defperirle, 
o que en el enfermo eíle en eílado de morir; y eílo mifmo- 
fe debe encender de los otros decretónos , mas fi la 
naturaleza eíluvíere oprimida de la mala qualidad de los 
humores, y de h enfermedad, en vano fe efpera crifis, ni 
pudieníio prevenir fe, ni valerfe deMus armas , ni entrar 
en duelo, y batalla con can poderofo enemigo*; de don¬ 
de fe infiere, qu# en las calenturas malignas , y en las 
enfermedades agudas, y mortales raras vezesfe yen, no 
puedeahazer tales juizios ,ni ásenos aparecer feñaies de 
cocción. , 

5 * Demás de las obfervaciones referidas de los dias 
críticos, y decretónos, fe hallan otra efcecie de dias lu¬ 
nares, de donde, como algunos dizen, fr enferma la aatura-: 
ieza en el quinto día déla Luna, en el dezimo, en el duo¬ 
décimo , en el dezimo feptimo, eje el dezín^o odavo} en el 
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decimonono, en el vigeíimo, en ei vigefirno terci o, en el vi- 
gefimo quilico, en el vigefimo feptimo, o muere el enfermo, u 
laentermedad ferá larguísima, ó dilacadiftima. 

> 6 También dizen los Au cores de Medicina, que defde el 
dia filete kazen las enfermedades criíi's en codosJos números 
nones,y queea elloshazen juizio.como,en el7.9.11 .£ 3.r 5. 
17. ti. & fie de coeteris, y en las enfermedades largas, como 
40.8o.d¿c. 

7 También ay quien dize, que e n el ano ay 31 .dias crici- 
eos paja las enfermedades ,cn ella conformidad , en Enero 
ay fie tedias criticas, que fon, el día primero, el fegundo ,el 
tercero, el fexto, el bnzeno , el quinze, y el veinte; en Febre¬ 
ro el dia primero, elfepcimo, y# el oclavo; enMar^oeldia 
quinze ,y diez y feis, y fíete,y diez y ocho ; en Abril el dia 
ficte, y el quinze; en Mayó el dia fegundo, el fepcimo,y el 
veinte; en Jumo ei dia feis; en Julio el dia creze , y el quin- 
ze ; en Agofto el dia diez y ocho, y-el veinte; en Septiembre 
el dia quinze, y el diez y íiere;en Dizicmbre el dia feis,y el día 
íiete, y que en dios diaslas perfonas que enfermaren en quaU 
quiera de ellos, que fe levantarán carde de la cama, y fi'cu ra- 
ren ferá larga la combalecencia. 

8 Masay quien dize,que en el año'ay tres diaspernU 
ciofos, y muy peligrofos, que. fo« el día quinze de Marzo, 
el dia diez y ocho de Agofto , y el dia diez y ocho de Sep¬ 
tiembre , y admiten , que en eftos días no exccuten cofa al¬ 
guna , ni hagan deforden alguno ,rti viajes , aunque ello lo 
tengo porfabulofo, como el dezir ,que ay eres Lunes muy 
peligrofos, que fon , el primer Lunes de Abril, en ^Vqual 
día fe perdieron las Ciudades nefandas ;el fegundo LuhJs en 
el primero Lunes de Agofto , porque en dicho dia nació 
Cairí; el tercero Lunes el primero Lunes de Septiembre, 
porque en elle dia nació Judas Efcarioce , y eftos Lunes que* 
dizénno puede fer, porque en los anos Vifieftosí'e priva¬ 

rían eftos Lunes, y en lo dicho Deus fuper omnia^ 
que lo dífpone con fu Omnip oten- 

cia divina 

*** 
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CAPITULO OCTAVO. 

DE LOS TIEMPOS UNIVERSALES 
de las enfermedades. 

% npODA enfermedad, afsi interna, como externa, 
. X tantovniveifal, como particular,tiene,quatro 

tiempos; á faber es, principió, aumento , eílado, y declina¬ 
ción, en losqualesfe pbfervan los (intomas penales, ó acci¬ 
dentes , y con el conocimiento de eftos, el Arte de la Medi¬ 
cina regula la curación déla enfermedad particular, (e- 
gun fus tiempos, de principio, aumento, citado, y decli¬ 
nación. 

z Los íintomas, ó feñales, en el principio de las enretme- 
dadesi, por la mayor paite , fon muy pequeños. Pongo por 
exemplo: En el principio de la calentura,por la mayor parte, 
ksGriuasfco crudas ,los pulios vacíos y concrahidos, fe fíen¬ 
te flaqueza de animo, dolor de cabeza, afeos, y aftio a la co¬ 
mida ,concurbacion de eftomago, amargura deboca ,tern^ 
blor de piernas, bomitos enfadofos de matenasamarillas, o 
vermofas, ó Bngirinolentas, ó mixtas, ÓpropoiC;On,óferne- 
janca de los humores pecantes; fe obfervan también añilas, 
congojas en la boca del eftomago ,los ojos blanquecinos, la 
lengua cetrina, y rubia, ruido en los oídos, defveíos trabajo- 

* fos,o fueños pefades,doler de riñonósjpvecede al día déla ca¬ 
lentura vna noche muy inquieta , retención de Orina .cílf- 
quez de vientre, y por el contrario,deipeño decamara,y ex¬ 
crementos fin alivio, 

3 En el aumento de las enfertnedades,todos los acciden¬ 
tes referidos it van acrecentando, y haziendo mayores, Pon¬ 
go por ex emulo : En la s calenturas le caufan anfias yy con¬ 
gojas canlialgicas , frenetles, bomitos conrumazes'Judorcs 
denudados, dolores de cabeza excefsivos, y afsi en excedo 
todos los dema^ 

4 Eneleftado vniverfalla naturaleza combate,y pug¬ 
na con fu enemigo 7que es la eniermedad , dando feñales 
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3c vencer en la batalia , ó de quedar vencida con la muerte 
del paciente. 

5 En la declinación, finalmente, falicndo vi&oriofa la na¬ 
turaleza, todos los ífotomas, o feñales fe terminan ,y ceíTan; 
tendrá cuydado el enfermo, y con grande obfervacion las 
obligaciones que le tocan , no fea, que por fu culpa , avilado» 
el Medico yn dia ,ó dos, defpues de la invaíionde la enfer¬ 
medad, y ya paflado el principio, no falgan tardas las opera- 
clones, con gran perjuicio del paciente, íiendo afsi,que la di¬ 
ligencia, o dilación de- vn dia folo puede ocafiouar la vida, <r 
la muerte, y afsl avifen con cuydado al Medico luego. 

6 ^ Defpues de Ja declinación vniverfal fe ¿gue la convale¬ 
cencia, en el qual tiempo,con cuydado extraordinario, y con 
mucha vigilancia,es neceflario regularfe en el modo de vivir, 
y en particular íi fobrevin effe hambre , que caufada déla 
crudeza ,d indigeftion del eftomago, comer con demafia es 
muy perjudicial, y dano-o, pudiendo recaer con peligro de la 
vida., ó de vna enfermedad dilatadísima. 

. CAPITULO NONO. 

DB ALGUNAS REGLASVNl.V ERS ALES, 
y generales. 

1 T) ARA conocer bien ,y curar las enfermedades, fe- 
X gun algunas observaciones, ó reglas generales, 

que pertenecen ,tanto al conocimiento , como al pronoíbU 
co,ycuracion, por tanto, brevemente aquí pongo el mo¬ 
do , que he podido conocer coa larga practica, y experien¬ 
cia. • . 

z Si fe ofreclefle vna calentura, la qual fe defcubrieflc,y 
conociefle por los fintomas, y íenales, fer originada de copio- 
fo áparatóde humores da bofos, y el enfermo íoñaffe antici¬ 
padamente no concurr endo operación alguna del arte , ó 
de la naturaleza, amenaza nueva recaída , con peligro de la 
vida, y entonces el Medico no* debe fiarfe, antes bien debe 
difeurrir para inmutar la materia. 
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3 Si al principio de la enfermedad viene fudor copiofo,y 

ynlveifal falido del cuerpo , ó langre de las narizes en abun-í 
dancia , fin provecho , y en daño del paciente ,fc congetura 
gran copia de humores,y coníiguientemente enfermedad pe, 
ligrofa, y larga. 

4 Si en el quarto día apareciere fudor copiofo , y vni- 
yerfal, en elíeptimodia(acedera vna buena crifis, con pro¬ 
vecho del enfermo, mas ti en el quarto dia fuere poco,y ensu 
bebido y aunque fea vniverial, la enfermedad f era trabajofa,. 
y con peligro. 

5 Si en el principio dé la enfermedad fe obfervan bo-: 
mitos peretnazes, de quaiquier genero que fea, y no alivián¬ 
dole la naturaleza con medicamentos, lera íeñal de muy 
peligrofa enfermedad, mas no debe el Medico defeonfiar , li¬ 
li o ayudar enquanto pudierqája naturaleza ,proporciona¬ 
damente en (os malesagudos* EL boraítode coleta negra es 
feñalraortal. ' ~— 

6 La pureza, y.fueño demafiado en tas calenturas^, por 
la continua afcerifioB de vapores fríos a la cabeza, luelen. 
terminar, y acabar en letargo; y por el contrario ,los débe¬ 
los demudados, y que el enfermo dcfvarie , denota frene- 
si, por los vapores Alientes; y fecos,que fubiendo dañaa 
la cabeza. Para aliviar á los enfermos, que fe ven oprimi¬ 
dos de evaquacion de materia fanguinofa , y fétida con car 
lentura mala qualidádyes neeeíTario eváquar det cuerpo 
femejantes excrementos. La evaquadien del cuerpo dema- 
fiado ,que fobreviene al enfermo, que cftá oprimido de larga 
enfermedad , citando ñaco , debllitadifsimo, trae el mlfmo 
peligro, y es necellario medirla*, y aumentarle las fuerzas 
con buen nutrimento. 

7 Quandaen-lascaíersturas continuas las partes extre¬ 
mas del cuerpo eítuvieren eladas,y frías ,abrafandofe inter¬ 
namente el enfermo.,la tal calentura ferá maligní, y de pef- 
fima qualídad ;.y afsife mandará en tal cafo aplicar quanto 
fuere poísiblc remediesbezóartico», y las cataplafmas de vi-, 
Bo, y'ha tina fin cerner,como fedize en la Farmacopea. . . 

8 ^ Si en los dias judicatorios apareciere fudor copiofo, 
fin mejora, y alivio del enfermo ,en todo , ñ en parte ,fera. 
feñal degran copia de humores, y. aq ceffandola tal eva¬ 
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quacíon, forre peligro de fer fudo» diaplioretieo ; j afsi 
fe deben mantener las fueteas, y fuprimir femajante fudor 
con el Yizcocho empapado en agraz, y los paños moja¬ 
dos , <$¿e. 

9 Qualquiera evaquacio'ñ hecha, ó por la naturaleza , o 
por el arre , aísi en cuerpos fanos, come enfermos, lino fue¬ 
re con ventaja, y provecho -antes con daño, y detrimento, 
afsi como es indicio de grande aparato de malos, y viciofos 
humores., afsi fe debe tender el perder, y deltruir ai pa¬ 
ciente. 

i o La mifma copia de humores pecantes, con peligro 
de la vida, den dilatada enfermedad , bien declarada: Si en 
ias calenturas huviere irritación frequente, ya de calor, ó ya 
de filo, csieñal mortal >.y también el fudor frió en las enfer¬ 
medades agudas indica muerte vezina, y próxima, 

11 Q^ando en el tercero, o quarto diai la Irritación, d . 
a la invafion de la calentara fe acrecentaren, y hizieren ma¬ 
yores los accidentes, por el aparato de danos fucos, corre al * 

enfermoNgrande peligro de la vida; y por tanto, con grande 
diligenciafe deben aplicar los remedios aprobados, y ellos 

‘^i^sfen el principio de la calentura fe obfervare gran 
pereza, y mucho h.efio, fino piecediendo fuperfiua comida, 
demueftra copiade humores grueffos, y por confisuiente lar- 

£,an"’tlLafoh'rei#icio» deaccidenres enfadofos al enfer¬ 
mo calenturiento, y debilitado por enfermedad dilatada ,es 
feñal de peligro de muerte. . f , . f , 

14 Quando en la convalecencia foarevieneri ludores co> 
pi©fcs,y largos, fe deben mantener las fuerzas vitales, y na¬ 
turales con mantenimientos-de buena fuftancia ,y defacií 
cocción, para reftautar los efpiritus,qúe por la evaquaclptrfe 
huviefíen perdido, ydifipado, minorado, enflaquecido ,y afsi 
los pulfos claran feñal de la facultad vital quando cftá debili- 

* cada; y la Oñna dará feñal de la facultad natural, y fera muy 
bueno el vfo del caldo del pan. . 

11 La Orina blanquecida , y de fuftancia crafa , es lenat 
de enfermedad larga,por la abundancia de la pcciúa eípac- 

cido por el. genero yenpfo; 
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\ 6. La Orina verde, y lutil en enfermedades agudas,de* 

mueitra malignidad, y peligro ,y alceficjn.de 'muchos vapo¬ 
res a i a cabeza, laqual malignidad cambien eílá defeubierc’a 
Ch la mifma Orina ; (i fuere grueíla con cierta craíicud olea- 
g.nola ,u'pc’vorofa á forma de Calvado, que aparece en la 
íuperhc e, y de la mifma manera ,{i el afsienco, o íedimien- 
co tuere colérico,y la fuftanoia aquea, y fútil ,feraindicio de 
erTfermedad aguda; y fi el íedimient o.e (tuviere defajugado,y 
defvnidojdemueítra.y es feñaide enfermedad largajy quan¬ 
do ía Gana fuere negra, y obfeura, fin fepa ración, esfeiial de 
enfermedad morral. 

17 En los males agudos, fi fe obfervare ardor grande en 
el vientre- inferior , y fuere mejor el ardor en el pecho , no 
templandofe con la virtud de los medicamentos apropiados, 
indica peligro de la vida, 

18 El dolor’agudo en las enerabas en los calenturientos^ 
esfeñal peligrofo, y mortal ,ficonlacataplafma devino , y 
harina no fe templare.Si en losfueños-de los que padecen ca¬ 
lenturas fobrevinieren ciertos horrores, y eípaiitos,es peli¬ 
gro fa feñal. . # 

19 i a flaqueza de’ cuerpo ,y cambien el temblorde las 
piernas ,1a inapetencia,y amargura grande.de boca pronofti- 
ca enfermedad muy vezina. En las fiebres quartanas de qual- 
quier genero que lean, defpuesde aver dado la primera pur¬ 
ga al quarcanano ,le dexe obrar», la naturaleza , fin aplicar 
otros remedios, porque codo lera ©bratí#n vano, (i bien pue- 
denfe aplicar otros remedios exteriores, que fean experi¬ 
mentados falucbblcs, y cambien interiores ,qu¿ a-y experien¬ 
cia han curado con«ellos,perofangnas no íe vfen,porque fon! 
niaspernieiofas, que faludables: En la fiebre ethica confir¬ 
mada fe atienda a refrigerar,y humedecer con manteni¬ 
mientos convenientes ,viviendo el enfermo haíta que fu Di¬ 
vina Magcftad permitiere. 

10 Déla mifma mariera en la calentura thifica fe debe 
aplicar ios efpeckorantcs, y vfar mantenimientos de mucha.* 
fuftancia,y orocurar mantener lasfuer^as codo lo potable? 
y la curación de etta jdosfiebre* , aunque la tengo explicada 
en el Libro de,Medicina Racional,y EfpargMca,cambien en 
efle Libro la repito. 

Jam- 
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zi También por ios feñales ciertos de la muerte en los 

enfermos , que tienen enfermedad maligna, digo, quefiem- 
pre que en los'- ojos de los enfermos las niñetas de ellos no 
reprefentanlos roílros de losque los miran , eftá muy cerca 
de morir,y cambien quando en las raizes de las vñas aparece 
vn cerco morado, y fe ya hazie'udo negro , denota elVár la 
muerte muy cercana.^ 

CAPITULO DEZIMO. 

DE LOS QJJATRO TIEMPOS , 
• efiaciones del ano. 

T 

» TT\EMAS de las fobredichas reglas, no juzgo ferá 
i J defpropofcu el añadir otras cofas, prá&icadas 

cq las enfermedades , en los tiempos , y eftacicnes del 
año. En el principio , pues-, déla Primavera fe obfervarj 
males agudos, como.anginas , efqumencias dolores de 
collado, empeines, &c. y otrasfemejantes a ellas, en las 
quales no fe ha de guardar dilación de tiempo déla cura¬ 
ción , ni.fe debe tener obfervacion a movimientos de la Lu¬ 
na , ni perasconftclaciones, por falvar, y librar álos pacien¬ 

tes^ enfermos. . ** . . 
2 En el progreflb de la Primavera , al tiempo que el 

avie ferá benigno, junto con los infiuxos de los Panetas 
• proporcionados, y quando la tierra eñe perofa, y nueítros 
cuerpos , ferá tiempo propio para fangrarfe, como para me- 
dicinarfe con medicamentos purgantes, donde ie podran 
curar ,con mucho provecho , todas Lis enfermedades chro- 
nicas, como fon , ceáticas , o gotas, o podragas , opilacio¬ 
nes de las entrañas, las fiebres quarcanas, y otras femejan- 
tcs pero con la abíervacion de vida á la complexión , y edad 
del enfermo . y d la mifma enfermedad ; pues'fe debe ad¬ 
vertir que los cueras cacochinos, hydropieos ,y que tie¬ 
nen obítrucciones muy antiguas es buena ella eftac.on , o 
tiempo para medicinarfe, mas fe contentarán coa la me¬ 
diocridad de los remedios, y medicamentos, por no caniur* 
y precipitar á la naturaleza , y, tanto mas ,que fe ueoe e;pe¬ 

tar 
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rar los intervalos, y mutaciones de temporal, en los quale$ 
núeftro calor , con el ayuda de los medicamentos aplicados, 
poco d poco vencerán, y refolverán.los reíidúosdc las enfer¬ 
medades, Tiendo-cola clara , que la naturaleza es la que cura 
las enfermedades: Quta natura piares morbos curtí,. quam Me* 
dicus curafuá medicina. 

5 En elle tiempo también fe puede evaquar la fangre,coa. 
las condiciones, y advertencias, que fe 3irán maj,abaxo en fu* 
lugar; fe podrán también vfar los baños, afsi naturales, como 
artificiales, y en fuma todo remedio obra, y aprovecha con 
facilidad en efte tiempo. 

4 En el Eftio, que predomina él humor colé rico, téfue- 
len originar fiebres tercianas, afsi limpies, como dobles, flu- 
xosdecuerpo., difíenterias , coleras, y por la tranfmifsion 
del humor viliofo á la cabeza 1c fuelen originar frenefies, jr 
otras enfermedades femejantes. é 

5 En che tiempo la curación fe ha de refringir á fola la 
pura nccefsidad*, porque citando nueftros cuerpos tan abier¬ 
tos de poros, quedan por la coprcfa difipacion deeípíritus, 
lánguidos, y ñacos; además, que son el metimiento de hu¬ 
mor viliofo fe pueden cambien agitar, y excitar los otros 
humores, con gran perjuizio del enfermo ,y peLgro de 
excitar alguna enfermedad aguda , por el gran calor ,y ob- 
íervacion de los Planetas ,.los quales en cita citación eítán 
tan fbgófos, que caufan grandísima imprefsion, y compre-, 
heníion en el ayre. ^ 

6 Eítas enfermedades del tiempo del Otono ordina¬ 
riamente fon de peor naturaleza, que fon las del Eftio ,'fi fe 
atienden á las dlfpoftciones 4e los humores, como á la cali¬ 
dad de ellos mifmos, porque engendrándole en los cuer¬ 
pos , por los defordenes del Eftio; principalmente de fru¬ 
tas fáciles de corromperte , y podreeerfe , diverfidad de 
excrementos, y Tiendo eítos, por ta mayor parte , melan¬ 
cólicos , y remitofos, tardos, y perezofosen fu fermenta - 
clon , y refolucion, y juntándole la condición del ay re 
frió ,lpsafpe£tos ceíeftes,y otras cofas femejantes, no es 
maravilla, que fean las enfermedades de la maligna natu¬ 
raleza , de donde hallandofe en nueftros cuerpos humores 
gruedas, y fobrefalieñdo particularmente el melancólico. 
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íje eílo, y de aquello fe levantan muchas exalaciones, y va?; 
porcs crafosj obfcutos a la cabeza, y al corazón, y fe engen¬ 
dran los malos efectos,que en efta d£acÍon,ó tiempo delüto- 
ñofe experimentan, i>on, petes, las enfermedades de efte 
tiempo Calenturas quoticíiahas complicadas emitriteas, ca¬ 
lenturas enancas quarranas de dos, de tres ,y de quacro; 
fe ©bfervan cambien dobles, tercianas continuas, con los pa- 
rafifiítosintenfoS, óextenfos, enrefguardo, ó oSíemcion 
al predominiodelhumor pecante; fe experimenían también 
calenturas malignas de pefsima qualidad , donde fe veri¬ 
fica aquel Proverbio 
mortalis, 

Febris autumnalis > vel longa, vel 

7 Refultan largas las enfermedades, por ocafion del hu¬ 
mor melancólico, y flemático, quefuelenpredoroinaF en ef¬ 
ta citación,y tiempo; y fiendola melancolía humor terreare, 
pe rezafo, y tardo en fu movimiento, vna vez movido, con di¬ 
ficultad fe*quieta; como, también la ptuiu con quaata difi¬ 
cultadle enci.ende,*con tanca fe templa, y vna , y otra es el 
cxemplar del yerro, que muy prompto no fe fujeta, y encien¬ 
de; mas vna vez encendido,y foguereado,no tan fácilmente 
fe apaga, y resfria. 

8 Eula eítacion,dtiempo del Ivierno fe expenme»-. 
tan las calenturas catarrales, resfriados, tofes^ apreturas de 
pecho, y, otrasmuchas enfermedades de dcftilaciones de la 
cabeza ála&partesfujetas, de las qualcs, en fu lugar , por 
fus capítulos patticulares ,le han tratado en el Libro de Moa 
dicina, y Cirugía Racional, y Efpargirica , fin obra manual 
de yerro, ni fuego, y en efte fe tratarán mas adelante. 

CAPITULO VNDEZIMQ; 

j)E LAS ENFERMEDADES ANUALESr 
ü Añales* 

t \T°fedeben menofprecíarla aberración de lascn- 
[ \ fermedadesde año a año, pues en algunos fe 

yen enfermedades > ni niuy peligrofas, ni muy dificulto fas 
|e medieiíurla§ , y cuidas ¡ y qp otros año* fqrán de 

pet 
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pcislma qüaUüad, muy dificultólas de curar ,y déla mifmS 
manera, cu algunos anos íe obfervaran evaquacioncs de el 
cuerpo graves,y peligrofas,y en otros años al contrario. l)í- 
verlos,pues/on los anos acercare la evaquacio de la fangre, 
pues algunas vezes por la Cmgria.y abertura de vena ferá per- 
niciola, y por las vencolas taludabihísima, y por el contrario, 
elvn año lera faludabiliísima la fangria, y grandemente noci¬ 
va la ventola: f indi menee ,es oien obfervar en las enferme¬ 
dades, que van vagueando,y conforme á fu naturaleza depo¬ 
ner la au ación, y no dexac a¿ enfermo con defeonfueío en 
lus accidenc^s. 

• 

CAPITULO DUODEZIMO. 

BE LA EVAQgJ ACION DE LA S ANGRB 
s por fangria, 

i T)Oco a poco vamos infmuándo las coníi deraciones, 
X que ion bien aeGeilaáas para la curación de las 

enfermedades, y porgue Ion tres los medios principales, que 
he viilo vfar á los ivledicos en la curación de fus entermos, 
vnosfon,lo> remedios , que fe Tacan d ña C rug a> otros, que 
fe facands la Farmacopea, o Botica; y finalmente, los otros 
fon, los de la regla de vivir, que e; el vidas ratio : Por tanto, 
debo tratar aquí todo lo que he ooridj ,y fe debe obrar en 
cada vno de eltos tres medios brevemente, y defpues dilata¬ 
damente íe tratará de cada vno efttu lugar, y con mayor 
puntualidad de todo aquello,que aqui voy tratando;adem.is, 
que no es mi incencion el hazer d.lacados difeurfos acerca de 
ellas materias, tiendo afsi,que es negocio para fyledicos muy 
experimentados,y dodos, tanto en theorica , como en la 
pradlica ;y afsicomen^anJoperlaevaquacion de la fangre 
por vqpa abierta, 6 fangela, prevengo las íiguientes reglas, que 
íirven para remediar los accidentes,y enfermedades. 

2. Supongo, que todas las enfermedades piovienen de 
abundancia de humores, por la mayor parte , por tanto, es 
necesario la evaquaclon de los *mi\mos humores, fiendo 
OQtcifsima aquella yniv erial regla, que en llegando los cuer- 
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pos a lo fumo de cierta abundancia, íe deben reducir ¡a algu¬ 
na diminución , no pudiendo adelantarte en mejoría, y ^or 
tanto condene en tal calo la fangria ,no canco por ias enfer¬ 
medades ya originadas, y caufadas, mas cambien paca aquer 
lias, que ellan en evidente peligro de enfermar. 

3 En ella abundancia cíe humores, no tolo fe deben ob¬ 
servar reípecto de fu mala calidad, mas cambien reípecto a fu 
quantidad, y particularmente de ialaugre,que fe llama Plec- 
xorá ,en d onde a-mas de la dicha, le halla lápermixtion de 
orrosiiEimores ^óconfpurcaciofl , la obílrucoiqn de las ve¬ 
nas,)» también el calor cxcefsivo de la fangre, ó de qualquie- 
ra entraña interna, y en u! coy untura, y ocafion es nfceíía- 
ria la fangria. 

4 La grandeza, pues, de la enfermedad , y eí vigor, y 
Tuercas del eiifermo acoftumbran á obligar al Medico párala 
execucion de elle remedio,ks eifermedades fe llaman gran¬ 
des , b en oblervación de la parte ofendida a los accidentes, íi 
fl&si malignos. r 

c, Las fuerzas fe dizen eftar debües, y íc canfa fu debili¬ 
dad por grande evaquacion precedente, ó por refolucion de 
¿Tpirlru/, o por la fuerza, ó malicia de la enfermedad, ó por 
la copia;de las quatesfon fuptimidas,y fufocadaslas virtu¬ 
des , y entonces conviene el remedio, quando la enfermedad 
es-grande , y la virtiid débil por fu ocaíion; como por el con- 
rraiio, fe debe omitir, quando ven, que la enfermedad es 

■grande , v las tuercas fon débiles , por refolucion de efpiritus 
los niños vigorofos, y los viejos robuílos, pueden con feguri- 
dad '‘en calos muy graves , fer fangrados, y es muy cierto, 
que ella operación de la fangria fe debe executar en la dcclw 
nación del parafifmo , mientras no tuere mas que vtgente la 
necefsidad, no oudiendo la^naturaleza ftifrir, y tolerar doá 
fuertes movimientos d$ Iqs humores purgantes, elfo es, en la 
e.vaqu ación de la. fangre con fangria; y fi el paciente tuviere 
bomicós, o cámaras, o teníion ,y dureza en ql eíiomago, ó 
vientre por ningún cafo execute fangria , fin corregir pri¬ 
mero los accidentes fobredichos.pGrqüe ftfeexecuta fangria 
enligar de curarlos, empeora el enfermo,y mientra Sjclcrierr- 
tre etle para defembatazarfe, o adualmente excreiivsmradqj 
noesacertadq el(aijgrar ,y fe eípejara qcg f<* corrija, 
¿‘j " ' para 
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para defpues execucar lafangríavíi fuere conveniente; def- 
pues de la fangrja, par dos horas lo menos; fe tenga el enfer¬ 
mo defvelado', y defpuesfe le permita el fueho,; ímo av otra 
caufa, que lo contradiga. 

6 Si en la íangria fe hlzieíe copiofa evacuación , no fe 
debe, ni es acertólo darle inmediatamente fu (lento alguno, 
por no atraer humores erados d las venas : Y en los grandes 
frio$, y grandes calores fe debe minorar codo lo poísibíe ia 
fángria ; y finalmente ,}a evaquaeion copiofa de la íangria fa 
debe evitar, aunque parezca necefsitada de ella , obieevan- 
defe la íangria porfola la diminución , minoraciofi'dell fan- 
gre en .cuerpos Plccforicos ,y llenos; y aunque la opinión de 
muchos Autores Médicos, y de algunos Médicos actuales loa 
de parecer , que Sangrando dequalquiera vena, es fuficience 
para concebir el afecto, pero fe debe obfervac, como la expe*> 
rienda dará claras demonfíaciones faludables, que la vena 
del brazo derecho ,nomorada la baíilica, paraerte fin , y in¬ 
tención c»la mas proporcionada, y crean, que eíla adverteif- 
cia importa mucho, parala perfeda evaquacion de lafangre, 
y es mas fegura opinión. En las revulfiones fe debe fiempre 
notar,y obfervarel fangrar de ía mas cercana vena de lapar- 
te ofendida,pues en la enfermedad del dolor de cortado, íitue- 
re debaxo del pecho derecho, fe ha de hazer la íangria del 
brazo derecho, y fi fuere el dolor en el lado izquierdo, fe h* 
de hazer la íangria dei lado izquierdo; con advertencia, que 
fe ha de hazer en el eílado, porque primero fe ha de hazer 
vna vncura con el azeyre , o balfamo de Calabaza, como fe 
dize en la Farmacopea; porque la circulación, quehaze la 
fa&gre ,vntandoconelIalomas caliente que pueda tolerar 
el paciente ,y fi mueve el dolor, 6 humor , irlo figuiendo, 
hafta que encuentre éxito, y en el eílado executar la íangria, 
ycenvna ,d dos ad fumum quedará el paciente libre de fu 
accidente, como me fucediód mi, pues al feptimo dia que fe 
executó ,quedqjiibre de dicho accidente. 

7 Advierta quien abriere la vena media del brazo, de no 
penetrar con la punta de la lanceta al fondo, y fer de forma* 
que no toque al nervio, porque fuelenfúceder, por tener def- 
cuydos en efto, muchas combulfiones mortales. 

§ fcn los males, y enfermedades de los tifones abaxo 
. " " es 
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esdo&rlna aprobada de muchos Autores, abrirla vena inte¬ 
rior interna, como en los dolores de riñones, y rena les de la 
vexiga ,y afsimlfmo de la vena esterna en la - enfermedad, y 
dolor de laCeatica. 

CAPITULO DEZIMOTERCIO. 

DE LA EVA QJJ ACION DE LA SANGRE POR 
Vcntofasyy de las Vento fas Jetas» 

1 /RESERVASE, enpradíca-corrienre, cticrc Me- 
dicos Dodores , y experimentados , que las 

Yentofas fuplen muy bien las fangrias,quando eífán Tas fuer¬ 
zas del enfermo débiles,y cambien quando no fe ‘puede fati« 
grarde vena alguna, fe deben vfar dos ventolas bixas, y de 
ellas mlfmasfacar la fangre, y es remedio muy provecho- 
fo para minorar la copia, y abundancia de fangre de todo el 
cuerpo. 

i También fe debe advertir ,que quando al. Medico le 
parece que conviene la fangria , y por otra parce duda, fi 
fera acertada , ó no, en efte cafo, mande echar dos Vencofas 
fajadas, fi fe reconoce , que el enfermo cita con cortasiuer- 
q¿s, y fi dentro ¿c tres horas halla a! enfermo recobrado, en 
fuerzas , podrá con toda feguridad mandarlo fangrar, pero 
ficonoce, que no fe ha recobrado,por ningún cafo lo fan¬ 
gre. * 

3 Suelen cambien fervir por remedio-particular , pues 
aplicadas á los brazos, evaquan dei pecho; a pl ¡cadas alas ef- 
paídas,divierten, y alivian á la cabeza; á los muslos aplicadas, 
alivian el vientre inferior, y fus partes conducidas,y afsi con - 
forme la diverfidad déla enfermedad, y la parte .ofendida, fe 
po Irán cambien diverfamence aplicar. • 

4 Es la Ventofa remedio , que atrae' gallardamente , y; 
fuertemente de el centro, con la evaquacion.de la fangre 
porvencefa ,y ím poder los efpiritus tanto como la fan- 
gna, ayudara grandemente para evaquar los humores pe¬ 
cantes ,que eftan en el ámbito de el cuerpo, y finalmente en- 
feñan la naturaleza > y coftumbre á trafportar, y finir los 

C fu- 
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fucos nocivos, y dañofos de las parces nobles á las partes me-l 
nos nobles. 

j Y alen también las Ventolas fecas para remedio rebuW 
forio, en donde, prueban con grandísimo provecho en las ca¬ 
lenturas malignas, y en las enfermedades del corazón , con 
los dolores de. cabeza, y en los delirios, y otras enfermedades- 
fetne jantes. 

£ Supongo fiempre,que nunca fe han de aplicar las Yén- 
tofas, niíecas, ni fajadas, aunque ayan de fervir para reme* 
dio vniverfal, ó para particular, fi primero no fuere purgado' 
«1 cuerpo, y principalmente las primeras vías, es muy pro- 
vechofa laVentofafeca en la fluxión deíangre ¿cías ñames, 
a la región del hígado , it del bazo, aplicada conforme don¬ 
de lafangrefaliere ,u.del caño derecho de la nar iz u de el 
izquierdo, la mima Ventola aplicada a la región vniverfalr 
en los dolores cólicos, originados,de flatos,, es muy proVe= 
chofa. » 

CAPITULO CATORCE.. . 

DE LA EVACUACION DE LA SANGRE CON. 
Sanguijuelas.. 

i A Cerca déla evacuación de fengre con fangujjue- 
¿\ las, he oido a Médicos doctos reprobarla, vnos, 

y otros aprobaría 5>aflrrnandó#vnos.es efle vn remedio- muy 
dáñofo,porque la can la fangre niuy fútil , y imprimen, y in¬ 
troducen cierta venenoíidad en la parce donde fe aplican, pe¬ 
ro digan lo que quieran contra laevaqtiacionde fangre, que 
fe haze con ellas, qnc miMaeftrodize,queha experimenta¬ 
do fiieropre fer remedio provechofo, y no ay. enfermedad al¬ 
guna en nueftros cuerpos,que para .déflruirla no fe: apliquen: 
&s fanguijuelas, y en particular e m las venas em orr odíales, y 

fe aplican también á los brazos, a las manos-,. detrás de las 
orejas, y á las narizes. 

i Evaquan de las almorranas por la mayor parte la, 
fangre masaduíla ,y mas melancólica, y refervan de las 
enfermedades , que nacen , y. fe originan ¿de femejantes 

¿fe- 
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humores-, y firveti para qelviavlas, apartando, divirtiendo ,.y. 
evaquando de lasparccs principales. 

3 En las edemas grandes he vifto aplicarlas en los pies, y. 
piernas con íéliz fucello, poniendo del pues de quitadas las 
tangu’.juelas vnasvendas ajustadas, y mojadas con ios coci¬ 
mientos, ó aguas refolutivas, y corroborativas, que fe dizen 
en la curacion de las edemas ,con el Lbro de Medicina, yt 
Cirugía. ,íiempre que fe aplican«a las venas emorrodiaies > íc 
debe reparar el orificio,y echar vna ventofa leca,para atraer 
locarnofo del fiego , y lavarlo con agua rofada; y para que 
ceben con promptitud, mojar copvna poca de leche, que 
luego cebaran, y aunque eftan criadas en el cieno, les agrada 
hagan con ellas efta diligencia.. 

4 También es muy acertado el que eftén preparadas , y; 
guardadas algunos dias en agua dulce, y aun echar azúcar e*» 
ella, para que eften bien preparadas: Vi aplicarlas a vnos 
piernas, y piesedcmCntofos ; y dcfpues de,aver lavado , le 
mojaron en dilerentes partes con vnas gotas de leche con el 
dedo', y Tolo en dondeje mojó cebaron las fanguijuelas, con 
que con efta experiencia, cebarán adonde quiera el Artífice 
aplicarlas. 

CAPITULO QUINCE. 

DE LOS MED IC AMENTOS , QUE OBRAN 
« * trabajsf,amente. 

1 T3Reveniente he tocado de las obfervaciones acer- 
gj candela evaquacion déla fangre, aquí fe ligue el 

lugar de tratar de los remedios, y medicamentos , que fe 
reciben en nueftrescuerpos,lenientes,preparantes, y pur¬ 
gantes , tanto compueftos, como limpies¡ i mas como efto - es 
vn Mar.Qcceano , en el qual ,fi quifiera engolfarme, corre¬ 
ría peligro de padecer naufragio: Por canco dexare las con- 
íideraciones,que pertenecen al Medico phífico, y tocare 
falo lo que he obfervado en el" dar los medicamentos ; j 
también el caritativo Enfermero , para que pueda reme¬ 
diar aquellos accidentes, que puede nfobrevenir, ó fobre- 
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vienen defpues de aver tonudo la medicina (fea limpíe o 
compuerta) defpues en fu lugar., y tiempo fe dirá algo, que 
importe. Obran, pues ,7 algunas vezes ios medicamentos 
desenfrenada , y precipitadamente , y algunas vezes con 
trabajo , y pereza , lo quál puede fuceder por tres caufas, o 
por.ocaíiondel medicamento, o del enfermo ,/o de los acci¬ 
dentes que fobrevicnen ; íi el. medicamento no obra con 
aquella facilidad que fe delea, le debe confiderar li fue en fu.*, 
fícicnte cantidad, y dofis,oíi era de. a bondad,que fe requie¬ 
re, bfi el enfermo tiendo de. complex-on robufta, y deerto- 
mago fuerte,no haga cafo dél medicamento , ó. lila facultad 
expultriz ertámpy debilitada , fila aduftion, y fequedad. de 
los humores, como en la complexión melancólica , y colé¬ 
rica impidan el cfe¿bo,y operación délas muchas opilaciones- 
en las entrañas,donde, aunque fea el medicamento fuerte*, 
y bien preparado., el cal medicamento no palía, y lo mifmo 
íucede á las compjexicnes, y ficulraderdebiles, que no pue¬ 
den actuar la medicina los humores igualmente incoólos, y 
no preparados >rdiften al medicamento tamb en la eftacion 
demafiadamente cal'eme , y la demafiadamente fría caufan 
la mifma dificultad, aquella porque defecando el calor el 
cuerpo, tira para si lo húmedo de el medicamento caliente, 
donde refulta no ávet alguna operación, como fe ohferva en 
praóbicaen las calenturas ardientes, porque dlando el calor 
natural reconcentrado, y ios poros de la cutis cerrados, nó 
pudiendo hazerfe la debida ventilación, fe figue, que el me¬ 
dicamento ha de obrar perezofamente , añadiendo á efta^ 
caufas ,los movimientos de la Luna , las pafsiones del anii 
nao ,y otras femejantes, que pueden divertir, y ertorvar la 
Operación. 

i V fi por el contrario,el medicamento obra con princi¬ 
pio , y copimíamente, fuceierá por las razones, y caufas fi- 
guientes: O porque el medicamentoferá en demafiada do% 
fis, y medida , y principalmente e:¿i las complexiones débi¬ 
les, ó fáciles ,o porque no ertá bíen.difpuerto, y preparado, 
tomo requiere-el arte ; lo qual, por la mayor parte , fuccdc 
en los medicamentos efeamoneados, ó otros fuertes , y vi- 
gorofos,que tiran,y atraen délas partes diftintas ,ó por-* 
que el medicamento es minoral, y que obra con grande 

¿rri- 
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Irritación, y trabajo oe-U naturaleza., por no cftát b’en^re- 
p arado, y íer tnayoi la dofis de lo que debía, ó porque ei s 
tomago es débil, juntamente coala. faouUad reteñeriz,donde 
precipitadamente harii el medicamento en Ja. operación , b, 
porque eílán con caLfeñal, y eliado preparados, y difpueftps 
los humores, que encontrándole con medicina tuerte, y ga¬ 
llarda precipita k operación, ó porqué hallándole la materia 
pecante Cuál podrida, fácil a la evaquacion, copióla, en el ef- 
tonugo, refulta fornico, el qual, por razón del medicamento* 
no*let)i.era rfcfultar, ni fuceder. « • 

3 Y porque es peligro de la naturaleza hazer fiempre , 
fus operacionesjquando no es impedida de algún fitueítro ac¬ 
cidente; Sera, pues, neceífirioadvertir,$obfprvat bien, y, 
con cuydadofus movimientos. donde , ti fe viere is obra 
como íc requiere, no fe debe con el medicamento ¿tricarla,» 
impedirla , ni. íi obra mal, tampoco fe debe con medicamen¬ 
tos precipitarla :v.g el Medico ordena medicina al enfermo 
adequada , y a todas fus partes proporcionada í defpues de 
averíe ido el Medico % la naturaleza da feñalde dar el ‘cuer¬ 
po, o copiofa-, ó medianamente, en tal cafo no f*aei*e Jai el 
médicamente, pirque feria vn impedir a la ñatuflaleza^ de ííl 
buena operación, y precipitarla, lqqual fe debe entender de 
otro qu a Iquiera medicamento natural. * 
t 4 Al dar la mediclaa fe debe con •ditiglncia advertir a 
la complexión del enferrac^ffes debd, o rebullo,i! es natural¬ 
mente eftitico ,o largo, ü es viejo , d mozo ; y de la miíma 
manera fe debe advertir el tiempo del ano, fi es Eiio, ó In¬ 
vierno , y'afsi. i tempe ramencos débiles, y ñacos, a eílorru- 
gos relaxados en cuerpos naturalmente fáciles, y largos en 
excrementos* y los Yléjosen qualquiera ralninjo medica¬ 
mento Cera fuficiente^más á las complexiones, y eílqmi^os 
robuítos, a los melancólicos,y a lps mozos fe podran cílir me¬ 
dicamentos tuertes. * 

5. Yquando el medicamento no obrare, p fi obrare con 
pereza,fe deberá ayudar á la operación, lo qual fe podra 
hazer con caldquen caliente , y Azúcar,ó con el caldo , y 
dos on9as.de! iftimo de almendras, y en fin w1 buen fervi- 
ciaí, y íijndpbrdtTe, en refguardo áe la flaqueza del e(loma¬ 
go , en tal cab fe debe dar fornida, y fuftenco ai eufeano, 
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mas en las complexiones muy fue rtes, en tiempo del Eftio, fe 
podrá hazerlobrevenlr el fuero de leche de Cabras bien li¬ 
quido, y depurado en cantidad, ó en fu lugar vna buena taza 
de agua deftilida refrigerante, con azúcar, ó julepe, y no íir- 
viendo vno, ni otro,ferá agua cruda bien tria, con azúcar,en 
elfinvnférvida!. _ * 

6 Obrando el medicamento coh precipicio,ferá neceíTa- 
zio refrenar la tal ope ración,y afsi convendrá en efte cafo in¬ 
teriormente la Triaca tvefea, o el nepontes Je Quéruban ? y 
externamente aplicar los fomentos, hechos hervir en "el*de 

.hojas de Mirto, de Rofas linas, de lascaras de Cjranadayvn 
püñadode cada vna ,y- le vntará también el vientre con 
az:yte rofado onfatfcino;y porque demás del obrar con def- 
peño, fefiguen tormentos,)7 dolores girandes,falien(io fangre, 
y como radiduras délos interinos, loqaat fe"* obferva quan- 
¡áoledá medicina con la coloquintida , o con el enebro , o 
#on otros femejantes medicamentos furiofos, y fuertes, en 
eftos cafos procurar ,que antes de echar la medicina fuera 
del cuerpo, loqual fe exdcutará con el fuero de Cabra puri¬ 
ficado, «onl^añado con miel, ó con leche de Bacas, y ^ azú¬ 
car , d corrcaldo grneilo,como aquel de ifjtefhnos , o con 
caldo , o manteca de Bacas frefea ,q con caldo , y azeyte 

•común .conloéguales remedios reíiílirá,*y impedirá la da- 
hofa opera clon del metüca mentó , y *con mas facilidad fefá 
defechadb del cuerpo, Tiendo e£iT¡fsimo,queeífos. , y fe- 
mejantes accidentes fobrevenidos, fiempre fon peligro de»la 
vida. * . 

CAPITULO DIEZ Y SEIS. 

De algunas rjzglas del vivir. 

1 TI? L difponcr la regla deí vivir folo confiílé en el go- 
Jd/ vernar bien los enfermos, acerca de lasfcjscofas 

«atúrales fobredfchas en el primer c a p i t u 1 o,y t qdji V i a fe debe 
obfervar particularmente el que fea diligentí f~praf£Hco , y 
oofto el Medico al rezetar la comida, y bebida,'V Enmendar, 
y corregít©4p,por minimg» .queíea el error,que ha Gome- 
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tilo el enfermo,y aveno le debe tener fhuclfo cúydadcVpoc- 
*^ae algunas vez£s por no hazerlo afsi p.erdc la vidiel ¿nfer- 
Jvvo,eomo al contrario,ikudobién governwáóslos enfermos 
en el comer , y beber , afsi como ella regla es por la mayor 
parce ne‘ccfLriacon las medicinas, y evacuaciones de fiyi. 
gre, ais! cambien miichas vezes por si fola ha reducido i los 
enfermos ala priftina ,y perfecta íalud,pues no agravando 
naturaleza con abundancia decomida ene! principio de la 
enfermedad , coda fe templa en vencer los humores nocibos, 
y dañofos, y haziendo Ío concrarip fe fnulciplicarán con la 
denudada cantidad del comer, qivanc o mas tuviere la enfer¬ 
medad (fe aguda , tanto mas procura coh fatiga la naturaleza 
el vencerla-, y aTsien tal cafo es necdíarib darle al eníeum# 
fnfuítínto ÍÍgerifsimo,efta regla quiere,y necefsxa fe ODler- 
ve, y guarde el temperameuto, la- ciad del paciente,[\ qua- 
lidad de la enfermedad, el tiempo del uño, y finalmente tam¬ 
bién la coftumbrc,pues a proporción de las fueras de la agu- 
deza de fo enfermedad mayor, y rrftnor fe debe acrecentar, ó 
dHminuir la comida. 

1 En Lraccefsioñ, o principio de' la calentura jamas fe de-' 
be dar fuüentomicomida,yafsi aknenos qnarro’horas antici- 
padamente fe dara de comer ai enfermo,b en la declinación, 
y fiel paráfifmo fuellaran kp-go, y dilatado,que el efperar a 

* la decl inación enufatpreciplc io *a las fuerzas,y .el pobre enfer¬ 
mo no puede reííteyjeu tal cafo fe le podra dar luego algún 
alimento en el aumento de la calentura para reforzarlo,y elfo 
fe obferva.en pra&ica, y ío ejecutan Médicos dorios, y mu¬ 
chos Aurores de Medicina dizen ,que en elle tiempo, y oca- 
fioft es el m as a propofito para alimentarlos, quindo la enfer¬ 
medad no fuere aguda , entonces mis abundarle fera el ali¬ 
mento ;en el Invierno miyor^li m rico fe acofturabra dir al 
enfermp > losjaiños tamban fe htn degoverrur con ella re¬ 
gla, en el Eílio al contrario, y los -colericos requieren menor 
copia de alimento,fi bien debe fer masfrequente. 

3 Y por vltimo, procure de que fe dé alimento, que fa-' 
cilmente en nueftro calor fe pueda convertir en lafullancia. 
del qué fe ha de alimentar, y que engendre poco, ó ningún 

> excremento, fi es pofsible, mas porque de tocios cfVos alimen- 
tosno es fácil en vn capitulo íolo reducir ,y abreviar las re- 

C 4 
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¿las,que defeorfe obtferven, y guarden,y he vifto -obfervar 3 
Médicos doctos: Jafpendo el proponer otras reglas,por quan-, 
to enetTracadc^uando fe haze locución ele las enfermeda* 
tfes, en fus capítulos particulares le Explica el methodo que 
Jé ha de llevaren ellas,y los remedios que han de ejecutar, 
pues efto folo ha fulo vn deieo de que los Enfermeros de los 
Hófp^ales, y Convento?, y los qpe carecen de Médicos ea 
algunos Lugares cortos puedan, govem*fe con fus enfer- 
fiaos. * * -¡ 

4 Calumniarán eíte Tratado lo$ Profesores de Media¬ 
ría, porquevá en lengua v'ulgar, á que fati.sfago, que muchos, 
Profeffores de Medicina,movidos de caridad lo haifhecho,y 

cambien, que el Licenciado PMpeBckbon, Cirujano Cole¬ 
gial* ha impreíTovnLibro conefcoliostan doabs, como Ife- 

*iios de doctrina de varios; y drverfos Autores de Medicina v 
Cirur* ' " 1 -V. 

* 
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ú>é*,.$¡,s£éb 

TRATADO SEGUNDO. 
DE LAS FIEBRES, Y LA CURACION 
de ellas .para alivio de los pobres enfermos, 
que por fus pocas conveniencias no pueden 

fer afsiftklos con las medicinas tan <x>í- 
tofas, que vía la-Efcuela 

Galénica- * 
♦ \ 

CAPITULO PRIMERO.' 

■EN QUE. SE EXPLICA., QUE COSAES 
fiebre , y efpeci&s. * 

Viendo tratado de los accidentes ,<juc perte¬ 
necen ii la Cirugía * en el Libro intitulado: 
Medicina ,y Cirugía Racional, y> Efpar- 
girica, primera Parce ,fir} obra^ Manual de 
hierro , ni fuego, me ha parecido fer muy. 
de mi obligación hazer efte Tratado, para * 

el focorro , y alivio de los pobres enfermos, y también pa¬ 
ra los ricos , íi quieren vfat de los remedios , que en elle dú 
zen; con advertencia , que todos los dichos remedios me los 
han participado perlbnas do&as, y muchos deellosfon de- 
Autoresdodlos, y modernos en laChimica , y los tengo ex¬ 
perimentados con feliz fucefíb, y aprobados en elProceíTo 
de la verificación de los Conílitos en J.uizie djntradi&orío- 
antela Corte del lluft tifsimo Señor ] ufticia de A ragon > y a 
mas de ello explicare algunfs observancias délos que ha* 
curado, coi la medicina que propongo; y conQderando, que 

&>tk:M¡¿&ék-úné>ébéii'é¿-Ái 
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no «y accidente,qceunas ordinariamente fobrevenga al cuér- 
pohumanoj'que es la fiebre,Fatigándolo,y moleftándolo: Pa¬ 
ra que con dicha curación tengan alivio , y confuelo los po¬ 
bres enfermos, que carecen de Médicos *y medicinas', pues 
governandoíe por dicha curación , no folo tendrán alivio ,y 
confuelo,.pero confeguiran la perfecta falud en las dolencias. 

z Notorio a codos es,que la fiebre,ó calentura, que fobrc-; 
vienen al cuerpo humano no Fe reguiaial tiempo,pues con fu 
abfoluco poder cruelmente viene, á vnos en la Primavera, á 
otros eftel Eftio,á otros en el Otoño,ya otros en el Invierno, 
íip rcfpecar ál pobre,al plebeyo,al Labradoril Ciudadano,al 
Cavallorófal Noble, dtc.y a todo genero de gente,y de todas 
edadc?y los ProfeiíoréS de Medicina convienen,que ningu¬ 
no muere fin calentura, exceptado los de muerte violenta,y, 
de repente , y los viejos ,que mueren de muerte natural, y 
para vencer elfe enemigo. Cruel, fe ha introducido la Medici¬ 
na, y ella hilido can variable % comoá fifs ProFeíTores le-s 
coníU ,que por no difguílarlos no di*o las mudanzas, que ha 
ávido dcfde Apolo primer inventor ele ella, hada la que ha 
inwducidoHypocrates,y Galeno. 

3* Defpues de mas de quinientos y cinquenta jños, que 
murió Hypoerates en la Ciudad de Coo, nacióGlieno en la 
Ciudad de Bergaeno, en la qual domina-Marce,y eftjcon la 
viveza de fu ingenio condenó todashs feftas de ios. antiguos 
Médicos, ó parte de ellas, introduciendo fii Medicina , y la 
deHyp#ocrates, y reduciéndola a mcthqdo racional, como 
oy fe vfa , fundándola en raz.on.y experiencia,/dize,y aíle- 

■ gu ra: Dúo funt folum o ¡mis verit&üs inveftiganH* principia 
fententiarurñ exjwinand&rum ratio, & experientiay ¡fkc qui fe- 
quitar non faciie errat, y fus preceptos, reglas1, y methedo ha 
que fe obfervan como pt^ceptos inviolables, fegun algunos 

. Autores, hada ede ano , y fegun otros 1^17. años, porqué 
> vnos dizen murió en el año de 3 3 .fumergido en elMacquan- 

do iba a averiguar las curaciones, que Jesvs Nazarcdo Re- 
demptor nusftro hazla, curando ciegos,tullidos , $£C. otros 
dizen, que murió en el año de 70. y la do&rina de Hypocra- 

^es, la que fe obferva , y vfa ¿cfpues de fu muerte, mas dé 
2,io4.y en todo ede tiempo los di felparlos d'cGaleno han cqp- 
férvado, y feguido fus preceptos, reglas, y mechodo de cy rae 

tan 
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tan inviolablemente, que* fi alguno fe aparta de el; con el po¬ 
der, y lavnion,que tienen al que introduce otro methodode 
curar las fiebres^ otros accidentes, fin querer oir los funda— 
meneos, razones, y experiencia qne tiene p'ara ello ,1o con- 
funden, aniquilan, y maltratan de calidad, que impofsibJican, 
la introducción de dicha curación , aunque eíle fundada en 
razón,y experiencia,como la que fo4irá en elle Tratado,que 
también la tendrá: Quia di}fia le ejfaonfueta repeliere. 

4 Para inteligencia de la fiebre fe debe, atender a fu defi¬ 
nición, y explicación, y afsid.go , que la fieore fedize: bebris 

aferbore, vel feritate, porque es grande el ardimiento y fiere¬ 
za con que a todos igualmcnte'nosmaltrata, y molella. 

5 Difine la Galeno : Febris ejb calor pretternatnram totum 

cirpar infefans, Y comentando los Aforiímosde Hy pocrates, 
dizciFebrem ejfe caloren extrarieum accejfurn in corde,proceden- 

temab eogrmdiafnibus fanguinef? fpiritu.per arteriasvenís 
in totum coKpus, Y Térnalio <¿ixo : ütbrern ejfe calorem pr^ter 
naturalem a cor de per omne corpus dijfufum. Y* aunque traen 
Tos Autores varias difiniciones, pueden variai*ilgoeil las vo- 
zes,pero en lo fubftáncial cafi no fe diferencian. 

*6 El difputar en elle T ratado (i ellas definiciones confian 
de genero ,y diferencia, y íi comprehenden todo genero de 

'fiebres,y que calor es elle.y qaantos géneros de calores ay, 
y la caufa de la fiebre, la extenfi<*de ella; fi lis obltruccio- 
ijesfon caufa de la fiebre ,y fi pueden fer contagiólas, y de los 
que eílan mas aptos para que fe les introduzca , y de la mag- 
nitud de ella,y de la fuerte,qqeacoflumbra venir, 8¿c. y de 
otras ñiuchasdlfputas,que fe originan íobre ello, no perte¬ 
nece á elle Tratado , porque todo lo dicho queda refervado 
a 4 Cathedra¿ y Theorica, y la curación á la pradxa; y por 
cíío dixo vn ingenio dodo, mas quiero vn Medico pradlco, 
y experimentólo, que dodo en la Cathedra, porque mas ma¬ 
je \x experiencia ,que h. «Theorica, copo dodamente lo ex¬ 
plica el Angélico Dodor Santo Thomárs, diziendo: Quod ex- 

perientia in operabilibus non folum caufat fiientiam tfiam 
caufat quemdam habitudpropter confuetudinem^qv.ifaclt epe* 

raiionem faciliorem Y la curación > que fe propone en elle. 
'Tratado, es fácil, breve, yfiiávé ,dé calidad y que qu al quiera 
de buen dLfcurfo la podrá comprehender, para víar desella, 

aten* 
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. atendiendo cen mucho cuydado a lo quefe advierte,y expe-, 

rimentará lo dich». 
7 Solviendo á la fiebre, digo: que no (kmpr.e eftáenlas 

Venas, ni arterias, porque lasmisvezesefta 1¿ fiebre,o calen¬ 
tura,y tiene fu aíslente en los oueftos donde fe hazen las coc¬ 
ciones, y reparaciones; y afsi las fiebres,tercia na fencilla,quo- 
cidiana,efpuria, etraticaPyechica, quartana , &c.puedetrori- 
ginarfe del Eftomago, Hilado, Bazo, Ríñones, Pulmones,&c. 
y e! conocimiento de donde proceden ,y cftá el fomes mor- 
bi , es neceflarió para la verdadera curación de las fiebres, y 

las cinco■fenales*, que traeda Efcuela Galénica, no fon baf- 
tantes para el verdadero conocimiento, ni Galeno ,fegun Ij 
opinión de graves Autores, los que comprebe.ndid todos¡: 
Xo idfttid dicant Medid, _ 0 • 

8 Manda Galeno fangrar ,afsi en el principio, como en 
el aumento y citado ./y declina ción en toda la enfermedad, 

t:elevanta fiebre , ex#ptan<jo algunas, d.iziepdo,quc la 
fangre ocafionatodo genero de enfermedad con fiebre,y con¬ 
tra ^citóla razan, y experiencia nos entena ,que muchas fie¬ 
bres fe han curado, y cqjan fin fangrias, con temed ios parti¬ 
culares , como confia , y confiará por eftc Tratado ; ponjhe 
qtiando la fiebre eftá , 6 procede del edomago ,fe cura con 
Vomitivos .-ó remedios laxativos; fi en el hígado ,con reme-" 
dios efpecifkós< \dc fie cd*e.ris, y fin iangria , y fi fe atiende 
dios linternas,ellosmifmosdándemonítraci-on , paradco- 
nodmiento de donde procede íaxal£ntura.;porqu* fi procede 
del eílomago , b hígado, tiene el paciente canjeas, ó bQmi- 
tos inapetencia, erofiones,dolores,&c«que tarrgan las partes 
naturales % fi tiene dolor de cabeza, y procede <Je ella, tiene 
delirios, letargo, vigilias. &c. Tiene la fiebre fu afsiento en 
las,partes animales vfi tiene anfias en el corazón,palpitado- 
nffs, y el pulfaaceler ado , dCc. tiene fu afsiento en las partes 
virales. A mas decílo ,qualquier íebre , ó calentura tiene 
proprio, y particular feñal, y íintoma , como tener el pulió 
acelerado ,y frequente-, algunas-vezes ddigual, con pocas 
Tuercas, y débil ,.con gAvedad ,y4>efo*ai el cuerpo, otras 
vezescalor grande fuer,a.qítg<^rccc;punqa, v trio grande en 
las entrañas , otras vezes frío grandeW el cuerpo, y ardor 
grande en las entrañaste. 
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> También es neceiíario tener conocimiento del humor, 

^ue predomina en dichas fiebres ,y enfermedades, porque 
(i predomina la fangre ,fe conoce en que tiene la boca dui- 
2e, ó falen al cuerpo vnas ronchas, ó pintas coloradas, y al¬ 
gunas vezesíobtevienen granos diverfos, &e. la Orina en¬ 
cendida, y efpefa , y tiene el cuerpo caliente, &e. Si reyna, j 
predomina la colera, o humor viliofo fe conoce , que la boca 
le amarga, la lengua Teca, fed grande , inapetencia, nauíeas, 
bomito, cecrino, y verdeja Orina cenua,y clara,aunque en¬ 
cendida^ acoftumbrán á venir herefipelas. 

10 Si predomina la melaneolia, fe conoce, que tiene ar^ 
dor grande en el eftomago, hambre mas que of dina ría , la 
Orina negra, broxa, b mezclada, como Golor amufco,&c. 
Si predomina la flema tiene la boca muy húmeda , y echa 
mucha faliva, no tiene fed, la Orina clara ,fueño mucho * y. 
fuelenfobrevenir<edemas;codo eflo es muy necesario íe ren¬ 
ga bienpremedltado para el conocimiento délas fiebres, pa¬ 
ra, qu^con másfarisfacion,y certeza fe pueda comprehenacr 
la curación de ellas , y cambien fe debe atender á la explica¬ 
ción, que abaxo fe dirá. 

n A mas de las advertencias dichas, c<neceíTario coníi- 
derar, como llevo dicho, que la fiebre es vn calor encendido 
en el corazón, qué fe participa , y comunica á todas las pa r- 
tcs del cuerpo* y que efta fiebre es, bpueda fer (imple, putr I- 
da,bpeílilencial. 

11 La fiebre (imple, b es ephemera , b (moque , (imple, 
b etílica. La fiebre«ephemera dura veinte y quatro horartan 
fo lamente , por c a-ufa-, que folo con filie en la inflama¬ 
ción deloscfpiricus, y no de los humores , y ordinariamen¬ 
te fe ocaíipna por el excedo, y violencia detas caufas exter¬ 
nas^ por fu pafsjon del alma , y exereleio exterior vigilias, 
grandes,o algunos manjares, y comidas fobrado calie'n- 
*tes,&c. Su curación es, reírefeando , jr humedeciendo 
elayrei y víando de alimento^ de Unvfma calidad , ei def¬ 
ea nfo, eí fueño ,1a quietud del animo , &c. y efla como du¬ 
ra tan poco tiempo, pocas vezes llaman al htedico para fai. 
curación. También puede proceder, a mas de lasfóbredi-. 
cdas caufas, (i encuentr a vn cuerno lleno , que oor tener 1.) $ 
poros cerrados no puede hazer tranípaacion de los nimio- 
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res, y en efte cafo de inflamación de los efpiritus, paíTará a 
fer inflamación de lafangre,y dicha iiiflamacionferá mas de 
humo ,quedeíupg9 ,que es mas va poroía, que ardiente, por¬ 
que el calor de eíta no es agrio, fino vaporofo, el pulfo gran¬ 
de , igual ,'y lleno ,1a Orina efpefa ,y vn poco mas encendi¬ 
da , que la natural 5 y eftando en elle citado es fiebre limpie 
finoque j y muchas vezes es igual, y no tiene movimientos 
reglados, como las dichas fiebres,que dependen de otros hu¬ 
mores , efta dura ordinariamente cinco, ó feis dias, y li en 
elle tiempo no fe termina por indar, ó otra evaquacion, pafla 
á fer terciana doble , y de doble a continua ,*y fuele hazerfe 
pútrida,por h te tment ación de los humores. 

13 Si la fiebre pútrida es continua, y fe hazc por la pu- 
tjrefaccion^ó fermentación de los. humores, y esagudj, acof- 
tumbfa a terminarfe el día catoíze, o el dia diez y fíete, 6 
Veinte y vno ;• pero íi llega a juntarle la fermentación con la 
mafla fanguinaria , fe llama .[¡noque pútrida, efta cafi íieinpre 
íobreviene á la gente jobcn,y robufta, que los aflige hafta la 
muerte. 

14 Efta fiebre finoque pútrida “es de tres maneras ,* vna 
que fierripre. efta en aumento ; otra, que fiempre efta en vn 
eftado; y otra , que ü mpre ella en declinación. La fiebre 
que principalmente procede de la putrefacción de lafangre, 
y fegund aria mente de la colera , ó humor viliofo, esfinoque 
pútrida continua, y fiempre efta en vn filado, defde el prin¬ 
cipio, hafta el fin, fin temblor, ni frió. 

"15 Si efta fiebre pi ocede de la putrefacción, principal- 
-mente de la colera , ó humor viliofo ,y fegundariamente de 
la fangre, fe dize tabardillo, b caufon, y fiempre efta en au¬ 
mento,y tiene tres feríales infe na rabies; ía lengua enjuta,y ne«¡ 
gra; el calor ardiente; fed grande, 

16 Si efta fiebre procede de la putrefacción , principal¬ 
mente de la flema, y fegundariamente de la colera, dura la 
fiebre diez y ocho horas^y feis horas en vna quietud tajfa , y 
luego comienza nuevo crecimiento,y dura el mifmo tiem¬ 

po- . . 
17 Si el humor colérico , o viliofo, principalmente oca- 

fiona la putrefacción , y fegundariamente l> flema , dura lá 
fiebre treinta y ocho horas, y efta Ubre dos horas. 

. * Si. 
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tS SI el humor atnbiliatió principalmente ocaíióna la 

putrefacción de los humores, y fegünda’tiamence la colera,b 
hurtíor viliofojdura ella fiebre fefenca, y ocho hbras,y di pa¬ 
ciente tiene vna quietud faifa doze horas, luego Viene otra 
fiebre,, d paraüírno , y eftos tres últimos generes de fiebres fe 
dizen ccmpueítas, y íe llama CLironicas ,y acoftumbran a 
durar fefenca, y quatro días, y algunas vezesmas. - 

19 Otras fiebres ay intermitentes, -cómo quando la ne¬ 
ma cauía la putrefacción ,fe dizen quotidianas verdaderas, 
y dura efia fiebre diez y ocho horas, y tieneieis horas libres, 
y eftasfuelen fer tan porfiadas, que vnas duran veinte'y vn 
dias,y otras quarenta, y otras fetenta , y acoftumbran a ib- 
brevenir ¿ los viejos. y i las mugeres, que abundan de humor 
flemático ,, y fiempre vienen en el Invierno, y en tiempo 
frió. 

20 Otras fiebres ay ,quefe*dizen tercianas verdaderas, 
dura la fieb;e,ó calentura veinte y dos horas,y eftá libre trein¬ 
ta y feis horas, comienza con horror ,y como qfle le punjan 
las entrañas, con frió, y' ios pullosfuerces; 

11 Otras fiebres ay, que Ce dizen tercianas notlias ,.que; 
comiencen por la tarde, y duran treinta horas. 

‘ 11 Otro genero de fiebres ay ,que fe dizen qu arcanas 
veras, que fobrevienen á los,viejos ,y a losmelancoiicos en 
eí Ocóño,y duran, veinte y quatro horas, y eftá libre cmaren- 
ta y ocho horas; 

2 3 Oirás fiebres ay,que fe dizen quartana notba.y eftay 
fon íiúlples ,,y nocompudtas. 

14 Ay otros generes de fiebres,que proceden de bpu- 
trefaccionde dos lugares ,.como quando la flema fe apodera 
de la cabeza, y cftomago ,y fe haze fiebre terciana quotidía- 
na doble. 

2-5 Ay otro genero de fiebres,como quandoía colera fe 
apodera del eftomago,y del hígado, y es terciana doble,el vn 
dia es mas Cuate que el otro. 

16 Ay otro genero de fiebres, come quando la melan¬ 
colía fe apodera ,y eftá en el bazo, y cabeza , y fe haze quar¬ 
tana doble. 

z7 Ay atrás fiebres com^eftas ,como quando vn hu~ 
gior caufa putrefacción con oti$ humor, o Coq otros, y íc 

Levan».- 
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levanta vna fiebre errática,y .fon cíe dos efpecies; la vtta fe 
llama epiala,que dentro e! cuerpo fíente frialdad el paciente, 
y á la parte de afuer a ella caliente . y ardor grande, y le di 
todos los dias. 

z 8 La otra efpecie fe llama liptrea, o lipiria , que en eíU 
fíente el paciente calor dentro las entrañas, y en el cuerpo 
por la parte de afuera (icnce frío. 

i? Ay otro genero de fiebre, que fub!ta,y proraptamen- 
tefe enciende el cuerpo, y las Orinas fon azeytofas, y gruef- 
fas,que le llama coliquante. 

30 Ay otra fiebre, que caufa inquietudes grandes, de ca- 
lidad , que el enfermo no puede etlir vn inflante en vn puef- 
to quieto, veda e$» producida por vna materia vi\ibfa,y agria, 
b' humor que pun^a la boca fupcríor del ellomago , y fe lla¬ 
ma Afíodes; y íi en ella fiebre ay fudores continuos^ caufa- 
dos por la grande.putrefaccion de les humores, le llama Bo¬ 
des, y'íi ella ella acompañada con defmayos, fe llama fiebre 
fincopal. 

31 También ay otro genero de fiebres,que fe dizen ethi- 
cas, y ella es de tres efpecies. La primera efpecie de eíla fie¬ 
bre caufa, y ocafiona vn calor continuo, mayor antes de co¬ 
mer > que defpues de aver comido , por la continua deílem- 
plangade ios miembros, y efte calor es lenco, porque no 
procede de los humores, fino de los miembros, como llevo 
dicho,7 no tiene,nÍ le viene al paciente crecimiento,y es di¬ 
fícil de conocer, y fácil de curar. 

31 La fegunda efpecie fe conoce,en que tiene el pacien¬ 
te vn calor continuo en las manos,y pies ,vn poco mayor, 
que en la primera efpecie ,y es menor el calor defpues de 
aver comido,v procede del vapor,ó humo déla colera, y con 
cfte vapor fe le encienden las mexflhs vn poco mas dedo 
acoflumbradoracoflumbra amover dolor en la efpalda iz¬ 
quierda, y poco a poco fe va fecando, y enfiaqneciendoel pa¬ 
ciente, y ocafiona d«lor, y vná tofecilla, algunas vezes fcca, y 
otras vezes húmeda. 

3 3 La tercera efpecie de eíla fiebre tiene vn calor mayor, 
que en las otras dos efpecies, v es mayor defpues de a.ver co¬ 
mido , que antes de cenar , y algunas el calor interne 
tan crecido, que no fe puede conocer el aumento de el def¬ 

pues 
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pae,sde avercomiiio: La Orinan el colar, y en la filftAn- 
cía es okaginofa ,y grueila, .y a:gutias vezes es aquoía, y pe- 
gajofa ; la cutis cíe los dedoslev.a otados- ;-codo encuerpo deU 
colorido, y«fc va fecando, y coníumíendo; as vnas fe haze.n 
gructías , y fe van encor bando f, y lev anta nd>fe en medio ; y; 
los cabellos te le van cayendo; el pullo lo tiene lrequente,de-. 
bil, duro ,y muy debilitado, y poco, que. apenas fe puede 
percibir. , , ' ’ 

$ 4 También ay otro genero de liebres,que íe dizea 
íimpcomaticás, o accidentales , las qual.es íe producen, y tie¬ 
nen lu origen de algún accidente, que (obre viene al cuerpo 
humano, como de alguna infiamacionlo por panadizo,Tere, 
binco, carbunco, flemón, heriíipela, bubón, ó encordio , do¬ 
lor decollado legitimo, cfpu rio, © intercoftal, vlceras malig* 
ñas, ó obftrucciones rebeldes,viruelas ,fárampion , o¿g» y fe- 
gun fean ellos accidentes, excitan, y engendran fiebres agu¬ 
das, ó lencas, y no tienen, ni guardan regla, las quales algunas 
vezes fe hazen efiencialés, por no acudir a atajar la caufa an¬ 
tecedente, y conjunta'. 

35 También ay otras fiebres, que fe dizen peíliiencía- 
les, que ellas fe conocen,quando en tiempo, de contagio arro¬ 
ja la facultad expukriz bubones, o carbuncos. 

3 6 _ Yítima'm«nte ay tantos géneros de fiebres, que e s 
impofs ble numerados: Paracelfo dize, que liego a conocer 
mas de dudemos géneros de fiebres diíli utas vnas de otras, 
porque vnas proceden de la fangre , otras de latuílancia. del 
hígado, otras del bazo, otras del eflomago,otras de ios ríño¬ 
nes , otras de los pulmones, otras del mefenceno , otras del 
celebro,«arras de todasdas parces del cuerpo pueden proceder 
y engendrarle ; y pueden fobrevenir a nueliro cuerpo tantos* 
accidenteSjComn \í ncrales, Plantas, y cofas que crecen en 
el Mundo, porque el hombre esmicrocafmo menor, que es 
Mundo pequeño: y dizen muchos Autores, que es Ímpofsíble 
poder numerar las enfermedades, y fiebres/que pueden fo¬ 
brevenir al cuerpo humano. 

37 Todas las indicaciones de las fiebres dichas fe facai* 
déla caula deellás, y de las tuercas de el paciente , ellas 
conviene confervarlas; y la caufa de Ja fiebre , y la fiebre 

quitarlas con los remedios proporcionados>y. .como cogn'ai9 
mor,- 
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morbi efi ipfa curatio , para el conocimiento de las fiebres líe 
explicado fus efpecies; y antes de entrar a explicar la cura¬ 
ción de ellas j advierto mas. que el methodo. de curar todas, 
las fiebres putridas continuas,y de qnalquier genero que fean,, 
fe debe atender á lacaufa de donde proceden,/ alfornes mor- 
bi, á las fuerzas del paciente , al temperamento ,á la edad, y; 
fazon, y ocaíion , deponiendo el vitius ratio , como docta¬ 
mente los difponen en efta Ciudad de Zaragoza los Médicos, 
¿toctos, que componen efte Colegio. 

3 $ También es necesario advertir, que en to da enfer¬ 
medad, y calentura,fegun opinión corriente de todos losMe-; 
■dicos,ayprincipio, aumento,eftado,y declinación; el princi¬ 
pio propiamente fe toma, y conoce quando la materia ella, 
-cruda, y de la efpecie de.la fiebre. 

3 5>* El aumento no folo fe conoce , quando fe anticipa, o* 
fe retarda la fiebre, fino que también es neceíTari© atender 
a fu duración , porque el anticiparfe, ó retardarfe no es baf- 
tantc feñal del aumento. 

40 El eftado fe conoce, quando la fiebre,y los accidentes,, 
«Entornas van conigualdad.. 

4 r La declinación fe- conoce,quando la fiebre fe difmi- 
nuye, y los accidentes, y Entornas fon benignos', y fe. 
difminuyen. 

41 Pareceme ,que-finoen todoj en parte, fe: ha expli-i 
cado lo que fe debe advertir para el conocimiento de las 
fiebres, y para curarlas, y procurar el alivio del paciente ? y. 
antesdc'explicar la curaciónque llevo en efte Tratado de 
las fiebres , y calenturas , defeo averiguar primero ( pues• 
todos los remedios, afsi de Medicina, come de Cirugía, de 
quehe.vfado.,y vfo , muchos Médicos,y cafi todos los Ci¬ 
rujanos los han reprobado rfin querer faber la compoficion 
de ellos , ñi el meihodode la curación , que he llevado, y 
llevo ¡¿ai querer confultar conmigo) qual es el methodo de 
latouracion ,queacoftumbran, a llevar, con la opinión de 
Hypocrates , Galera ,y Avicena, y juzgo, que reiponderan, 
«Luefcexecute fangriaen aver fiebre, afsi en el principio, 
como en el aumento, eftado, y declinación de toda enfer¬ 
medad ,fino ceífa la fiebre ; y din por razón, que la fangria 
Utisfaee acodas las indicacioRSS de Ja y$rjiadera. curación, 
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yafsiloenfeñanáfusUifcipulos, con la opinión de dichos 
Autores, Principes,que dizen fer de la Medicina , dizkn- 
do, que en la fangre eífá el fomes morbi de toda fiebre , o en¬ 
fermedad, y afsi lo pradfican; pues para curar vpas tercianas, 
fencillas, ó dobles (que eftas las be curado á infinitos pa~. 
cien res, fin fangrias, corro confiará por efie Tratado,y cenf- 
ta por voz, y fama publica , y en Proceffos , con depoficiot* 
de ceítigos en ¡uizio contrádi&orio) defpues de aver rece, 
tado los Médicos vn detergente, ó fervicial, recetan fangria, 
y continúan c@n ella, para deponer, ó quitar la caufa ante-. 
cedentef que ella puede eítár en otra parce, y no en la fan¬ 
gre , como queda dicho, y explicado ) y continuando cotí, 
las fangrias, de fencilla fe haze doble, y de doble continua, 
comofe experimenta cada dia,y fe va malignando la fiebre, 
haziendofe pútrida conria multiplicación de las fangrias, 
porque como las venas fe hallan vacias de la inaífa fangui- 
naria, & non datur vacuum in rerum natura , y las venas fon 
como vna cfponja, atraen el humor que encuentran , para, 
lie nar el vacio de ellas; y como el humor cita dañado, coa 
la introducción de el fe haze coda la fangre pútrida , y. 
fe aumentan los accidentes , y para atajarlos continua» 
con las fangrias, y interpolando cordiales, diferentes be¬ 
bidas , ferviciales, minorativos, ventofas,friegas, y vntu- 
ras ,* y quando eftá muy b;en fangrado, y medicinado el en¬ 
fermo, y falto de fuerzas, aplicanvexicatorios, ventofas 
fajadas, Pichones á la cabeza,y álgunas vezes al eftomago, 
y pies, vfandode diferentes remedios, afsi interiores , co¬ 
rno exteriores , y aplicando fanguijuelas á las narizes , q 
in ano. 

45 Efta es puntualísima relación de la curación coré 
riente,qnc fe lleva en todas enfermedades graves,fi dan tiem¬ 
po para executar los remedios fobredichos. 

44 Examinefe el dicho methodo (válgate Dios por fan¬ 
gria , fin duda es el cúralo todo, y no lo dudo, fi fe haze en 
fu debida indicación, pues con vna,ó dos fangrias puede 
curarfequalquier enfermedad, como no aya corrupción de 
la fubítancia:Qfd¿ vbi eji (nbftantU corruptio fola murs fpecta- 

da eji, quia dprivat one ai habitum non dacur regrefus\y en ef- 
cccafo ningua^emedio hará efe&o, porque Jicuti dúo funt 

B* su 
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genera Medie 6rum,vnum quod miraculósefanal, alterum naffi- 

raliter ,per medie ¿menta, ita íuiuüibet morbi duee funt origines 

wna natur alis ,altera coeleftis: V erbum Domini fanat ccelefle sa¬ 
túrale medijs natur alibus reftituitury& cor par is fanitas Deo de- 

betur non Medicis, qúia regida iufiitia Dei eft morbus in ómni¬ 

bus rebus,& é contra,mifericcrdia Dei in natura, & in ómnibus 

eft medicina.) Largo es el parentefis,.pero no es oclofo: Entre¬ 
nnos aora con feriedad al examen delta caradon,y defempe- 
»eme el parecer,y authoridadde vn Medico docto, que dize: 
Piovi quofdsm Meiicus, qui non folum Pblebotomia pur¿atiene1 
cententi carnificinampotius in diéios cegrotos exercent,qudm me- 

dicinam d cucurbiüllis insipiunt, janguijfugeis ano apponi cu- 
yant narjhus,aliquando,vexicatoris , excantarizibus , judióse 

vtuntur,& vtpturimum.qmwáoconclamataeft falus, y en el 
íllifmo capitulo dize* Allanando inteprogabam SenemMedicumr 
cur fimile cruces in vfurn advocaret, cum optime feiret conlimi- 

lia tormenta plus damni, qudm vtilitatis ajferre, rejponfum, tu- 

lit,id vero non ignorare, fed adbuc ad ftrittam tener i pr opten 

confuefudinem, vt officiofus appareret coram cunéiis máxime 

amicii, & parentibtts. JtWa es la curación, que fe lleva ordina¬ 
riamente. y cadadia la vernos executar en las enfermedades 
graves, y to'dosrefponden,que eita curación leshan enfeñado 
füsMá.eílros, con la opinión de Galeno, y de los Autores an¬ 
tiguos, y moderncs;que liguen fu mechodo, precepto, y doc¬ 
trina. 

45 Aora digo, que todA remedio ordenado, y dlfpueíto 
con fundamento, debe traer tras de si fanidad , o conocida 
validad; fed fue 9?,que en infinitas fangrias que fe executan en 
varias, y diftintas enfermedades no fe experimenta eíto, antes 
lo contrario: Luegola fangria como o y fe executa, 
fe haze fin verdadera indicacion^ni fundamento cicrto(como 
doctamente lo explica el Dodt.D. Aguftin Bulles de Olmedi- 
11a, el qual me cieñe paírxipado el indicante de la indicación 
de quando fe ha de executar la fangria ) y portel configúren¬ 
te, fi trae mayor daño, que validad, es fuperftíciofa , porque 
fe haze con capa.7 de remedio , contra el Texto Sagrado: 
^Luicumque ejf'uderit Janguinem humanum effundenthr Jangúis 
illius. A mas, que la fangre eft tbejaurus vita, & films dilec- 

tus naturp. & reficiendux eft potius, qudm expdlenúus. 
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46 Mas,dequaíquier medicina , o remedio alterante, 

como vna bebida, vna vntura, bcc.fc abita; nen,aí si los Médi¬ 
cos, como entermos, (i á dos, b tres vezes, que la experimen¬ 
tan no hallan alivio, y de la fangr.a,n0 tolo abítaenen, fia® 
que la ván continuando halda diez, catorce, y halla veinte^ 
aunque vean que vá empeorando el entermo, continuando 
con los remedios fuertes, como queda dicho. 

47 Mas digo a ora, enfadaríede vna vntura,bebida,&c. 
y reprobar los Médicos todos mis remedios, aunque fe exp©. 
rimencen faludefc, y no hazer reparo en continuar Con las 
fangrIas,executando!as, afsi en enfermedades graves, como 
leves, ello qué puede denotar? 

48 Ver quantós mueren fin Sacramentos por ocasión de 
lasfangriaSjfmquenadiehaga reparo ,y que he villa elfo, 
queden todos quexoíos de los Med.cos ,y en eíHr enfermos 
los buelvan a llamar; y fiendo la fangna tan peligrólo reme¬ 
dio (lino fe executa en fu debida indicación) ordenada mu- 
chos Mancebos Barberos, fin hazer efcrupulo de conciencia,jr 
no poner remedio en ello,qué puede denotar? 

45> Éftár vn Mancebo Tatetanero en la Calle de la Vico- 
ría convaleciente, entreteniéndole con vnes Amigos, def- 
pues de aver recibido trece , o catorce fangrias , mandarlo 
fangrar para mejorarlo, y hecha la fangria, ponerfe á morir, 
liamar al TeCorero de San Pablo para darle el Sacramento 
de la Ext rema-Vncion ,y hallarlo muerto y a, y lucedcr ca- 
fos de elle genero, y no hazer reparo , ello qué puede indi¬ 
car? 

50 Mas, mandan fangrar los Médicos ai enfermo, y paf- 
fadas ocho ,b diez horas, vén la fangre en las eícud.llús, y ef- 
ta folo del ay re ambiente fe puede gallar , fabiendo, que el 
verdadero juizio fe haze luego que fale , y aun gallarla, y 
también partirla defpues de quaxada la langre , para ver la 
fubíbmcia de ella, y folo con ver el fuero (i es Vitllino,Q Por- 
ráete®,'contentarle con elfo, quando el Medico curio (o, c uc 
deíea la falud de fu enfermo, debe advertir y notar los ato- 
mos,eílo qué puede denotar ? Quando Me dicus fervus áemt 
efe natura, & non bofies invefiigando fecretior* natura ^vt ve* 

ram babeat cognitionem morbi. 
< 1 Mas el Medico docto obferva, o debe obíervar en 

Di es- 
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enfermedades graves, que le guardenU Orina del enferma 
en eres, o quacro orinales, con advertencia de las horas que 
tomóla Orina , para ver qual haze mudarla, ófedinaientp,yf 
qual.no, para dil poner algún remedie, íegun ia indicación de 
la íubftancia de ella* 

5.2 Mas, ton muy pocos los Médicos, que antesde exe- 
cutar fangria palpan el vientre, y eítomago ,para reconocer 
fi ay tenfion ,y dureza ; porqueaviendolo ,di fe executa, em¬ 
peora el enfermo de calidad, que puede mor ir fe ,y defoc ha.- 
zerfe ,para aplicar remedios p>.ra molificarlos antes de exe^ 
cucaría fangria. 

5 5 Mas, note el curiofo , que fi la primera fangria da 
fangre buena ,y laudable , continuando con ellaíaldrá viu 
peor, que otra , y irá empeorando el enfermo: Luego es por¬ 
que no íeexecutó en fu debida indicación ,y (i tale en la pri¬ 
mera fangria fangve Yitilina Parracca , &c. a.la fegunda yá 
faldrá corregÍda:Luego fue porque ella fangria fe executó en 
fu debida indicación. Et bonus Medicus.Fbijicus ab ¿eterno de- 

• bet cognofcere fabricara Ínter nam hominis> y por eíío debe con 
todocuydado arender áeftas advertencias, para cumplir 
con fu profeísion , como entiendo , que con toda, realidad 
lohazen,yno deben defvanecerfe en fatirizar mis opera-; 
ciones,y remedios, quando con toda atención, y corteíia 
he defeado fervirlos á cepos. Y fi la fiebre puede tener fu 
origen, y afsiento en diferentes partes del cuerpo , como 
queda explicado , y la mafia fanguinaria no es el incentivo 
de toda la fiebre , por que ella ha de padecer elgolpe, y heri¬ 
da? Porque íiemprefe hade exccutar fangria , tiendo la 
fangre , como llevo dicho, te/aurus vita y&jiíius áiletius na~ 
turay&c* 

H A más, que no es licito el derramar la fangre huma* 
na, porque aunque no fe figa muerte , fe puede feguir otro- 
notable daño, ó defecto, como quedar ciego, fordo , mudo, 
manco, dementado, impotente, parlaticado, 6¿c. como ha 
fucedido , y fe ha experimentado algunas vezes por execu- 
tarfe fangrias, porque femejantes fuccítbs no fe pueden fa-: 
bereonquanta cantidad defalca de fangre pueden fobre- 
venir: Luego abíoiutanaente prohíbe el Texto Sagrado to~ 
9a cyaqiucjpn de fangre , y. afsimdmo fe puede iprefurair; 
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que en el^a eftan cifrados, y ocultamente camprehendldos 
todos los masfentidos, y miembros del hombre, pues con íu 
evaquacioníe.deíiruyen , o padecen notable alteración. Ni 
puede fer difpe rifado el Texto Sagrado , aunque fea en vna 
naturalifsima neceísidad ,como lo es, quando íe haze lafan-i 
gria para refervar la vida, porque deudo la prohibición de 
lure divino , aun en ella necefsidad no fe puede derramar la 
fangre: Ni haze fuerca fi replicaren, que el tomar lo ageno 
en extrema necefsidad para alimentarle es licito, y que pue¬ 
de hazerlo, porque el derecho natural precede al común, y 
político , aunque vno ,y otro fean dados del mlfmo Dios* 
Porque fe refponde,que en tal cafo es licito tomar el pan pa- 
r* el fuftento, pero no fera licito el matar al dueño de él. 

55 Si fe replicare,que es licito matar á el prox i rao quaiv 
do no tiene otro modo de refervar la vida; también lo feral 
en peligróla enfermedad el derramarla fangre del enfermo. 
Se refponde a efta replica ,que n© vale la pandad , porque el 
matarme á mi Phelipe fin culpa es delito, y matarle yo á el en 
mi defenfa es caftigo: luego le maté en mi defenfa en pena 
de fu delito y el refervar la vida en la fangria no tiene la cer*' 
teza,que el cafo fe fupone. 

56 Mas,el tener accefib el fokero, ni. otra manera de 
voluntaria efufion de femen, no es licito, ni difpenfable, aun¬ 
que fea para la curación de. extrema , y peligrofa enfermen 
dad, que leocafipna,o le caufa anualmente la continencia: 
luego ni el derramar la fangre por el propio fin ., pues vno, y 
otro ella prohibido por Derecho Divino , y afsi maldición fe 
le hecha al que feminat femen fuum fuper terrnm. Tamoien 
maldixo Dios a Caín, porque derramó la fangre de ALeldue- 
go el derramar la fangre del hombre no es lícito. 

57 Por tres facultades iluílres fe ha governado fiempre 
■el Mundo , y oy la Chriftiandad, que fon ; Theologla ,que 
dirígelas acciones efpirituales; Leyes Civiles, que ordenan 
las Políticas; y Medicina las meramente nacurales.La SSmta 
Theologia , y las Leyes Civiles abominan de toda efufion de 
{angre humana, y caftigan á los vulnerarios con fus penas 
proporcionadas; de aquí fe infiere , que el derramar la fangre 
es contra la Religión, y buena política. Solos los Profelíorcs 

Medicina fon los que no folo no la prohíben , fino que pa- 
D 4 re- 
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*ece,que no atiende áou a cofa, tegun.con la lacftídad que 
manda nlangrar en qualquiera accidente» por leve que iea. 
Pregunto aora, ácafo para rodos los Médicos cita dífpenfado 
eftoí Si refponde,que íi, le dize,q.ue hagan oftenfion,'dcl Bre¬ 
ve Apoftolico, y cafo que íea dñpeníabie para refervar la vi¬ 
da, fe debe executar la i'angria en fangre muerta, ó dañada,y; 
no en fangre viva, natural, y laudable, porque qualquier 
miembro del cuerpo humano nofe corta, ni extirpa tino en 
femejante cafo,y ocafion, y en efte cafo yá tuera diípenfáble, 
y licito elfangrar por la neceísidad alegada, y ello íe debe 
.cometer al Medico ,que antes de fangrar al entermo tuviera 
conocimiento del cftade,que tiene la fangre en las venasref- 
to es, íi ella dañada, ó natural,como ve el Cirujano el miem¬ 
bro que ha de cortar, y que el. Medico cor, efte beneficio pro¬ 
metiera luego la mejora del enfermo ,v en tal cafo fe dita, 
que la vida no pendía de aquella fangre ,fino que antes era 
da ño fa , porque de otra fuerte hlziera la naturaleza íenti- 
miento , como doctamente me lo ha explicado, y participado 
el indicante'dequando fe ha de fangrar, el Do&. Don Aguf- 
tin Gongalo Bultos de Olmedil a, que por averio explicado 
el Do6tor Joíeph Cafalece en la materia que dio jde SanguL 
nis mifswit en efta Vniverfidad de Zaragoza el año 168 3. no 
lo explico en efte Tratado. Dirán los Médicos, que liguen la 
opinión de Galeno, que no fe debe defterrar efte remedio de 
lafangria,porque afsi lo lia dado,y enfeñado en fu doctrina, 
y lo kan pr ¿ticado, y pradican hombres dodosen eftos 
tiempos:/ lo otro,que no es caufa bailante el que ayan muer¬ 
to algunos, ni quedado ciegos, tullidos , <Sóc. con la fangna, 
porque efto proviene de nueftra natural infuHciencia, por lo 
que eftamos fugetos á errar en las demás cofas. 

5 8 A. lo primero fe refpondcr Quod multitudo delinquen^ 
tiwn impunitatem non tollit, y que lo malo no adquiere dere¬ 
cho por inmemorial que fea,lino en qualquier tiempo que fea 
coriocido, fe debe repeler como cofa dañofa. 

y 9 A lo fegundo fe refponde,que ay dos modos de error,, 
vno con fundamento, y otro fin el; el docto, que haze la fan- 
gria en fu'debida indicación, lila yerta con efte fundamento 
es pocas vezes: pero el que la hazefin fu debida indicación,la 
yerra las mas vezes, porque la executa fin {undaraento. 

Prue¿ 
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<?o Pt'aebafe,po£.juc todo remedio ordénalo coa t.u- 

damento trac tras siy tilidad,y me jo da; y en muchas langaas 
no fe coníigue eito, como queda dicho: Luego es poi que no 
fe haze en lu debida indicación. 

£ 1 Para examinar eítepunco de la fangría de raíz ( que 
es el remedio mas vfual ,y que ma* vían los Médicos, que 
liguen la do&rina de Galeno) pues dize San Ambrollo: tri¬ 
tma dijeenai ardor nobihtas eji Magifíer, Sepamos quien ha fi¬ 
cto el íyláeiiro primero,ó el Inventor (por mejor dczir) de la 
fangría, para que fepamosfu calificación , y dignidad, y fe- 
gun lea,quede-juilamenee recomendado fu acerco. No es 
muy lacaíu refpueíta ,porque eftán encentrados les Auro¬ 
res , pero reíer iré fus dictámenes. Ynos dizen, que íue Hepo- 
pora nio, vn animal, hijo del Rio Nilo, ó Mar, con figura de 
C’avallo,vña partida,como la del Buey,elqual viendole con 
plenitud de fangre,falia a los Cañaverales, y Efpinos, en 
•donde íe hería , y dexabafluir la fangre , haíta deponer la 
plenitud. Otrosdizen, que fue vna Cabra Montefina, y nin¬ 
guno afirma averíos viíto , y cafo que loshuviere s y fuere 
verdad, pudieran fer fantafticos ,pues en los tiempos prefen- 
tes no fe han vifto , ni ven tales Animales; y íi efto pudo fer 
verdad en los tiempos'paíTados, afee que quedan garvofos, 
afsiHypocrates,corno Galeno, y los Medíccs fangradores 
con la nobleza de can iíuftres inventores: Pondérele de que 
exempiareshan copiado la lición de las fangrias , para vfar 
de ellas, no tol© en la plenitud de fangre , fino cnquaL 
quier accidente, que levante calentura, fea esencial, d acci¬ 
dental. 

¿i Por fabaíofos tengo ,fegun la opinión de mi MaeL 
tro ,los referidosdidtamenes, y por las razones que fe di¬ 
rán abaxo , parece , que el primer inventor fue el Demo¬ 
nio , que en fus Idolo sen vivos Oráculos la participó á Apo¬ 
lo Gentil, y Idolatra, primer Inventor de la Medicina , pa¬ 
ra extinguir, y aniquilar el Genero humano , á quien affer- * 
rece con infernal odio , por fer el hombre hechura de Dios, 
y heredero de fus glorias perdidas. No parece ligero el 
fundamento de efta propoficion, pues Hypocrates Gentil 
yá halló introducida la fangría por remedio vfual, y la ob- 
fervó gravada en las Tablas de los Templos de los Idolos, 

que 
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que concitaban, o pintaban los Idolatras las fiipercLcÍone$,ref* 
puedas, y doctrinas de los ídolos j y Orado aludiendo á efta§ 
Tablas, dize: 

Me Tabula Sacer 
Votiva parles indicat vuida 
Sufpttodijfe potentis, viBima maris Den* 

YJubenal dize: 
Et quamquam votiva teftantur fuña Tabellaplurimai 

Y Tibuco dize: 
Muñe Dea nmc fucurre mibi, nampojfe mederi. 

Multa docet Templis piBa Tabella tuis. 
Y Manilo dize: 
Ver varios vfus artem experientia facit,exemph moftrante viam\ 

Y Galeno recogió todas eílas Tablas délos Templos, para, 
reducir !a curación al methodo de medicina racional, y coda, 
fe reduce principalmente a fangrar , y mas fangrar en todo 
gene rodé fiebres, y algunos otros accidentes, y la razón 
que tuvo para vfarla, fangrando de las arterias dize: Sane ve¬ 
ro, quee mibi occafio fteteritfecandi arteria ediferam monitus per 
qucedam in fomniap'c. y Cangro idos de la arteria de la mano 
derecha ,que es entre los dedos índice., y pulgar ,dcxando 
falir la fangre haíla que ella celTaíTe,porque aísi íe lo di&aron 
en el fueño; y mas adelante dize, que al Sacerdote del Dios 
Bergamo Cangro de la arteria, que ella en lo alto de la mano; 
porque en fueños nocturnos Ce lo di&aron, y eíto confía por 
Cus miCmos eCcritos. Si feria algún Angel de luz Cu didadorí. 
Créalo aCsi al que le eftuviere bien,que no Ce puede creer hiq 
ziera favor tamaño el Cielo a vn Idolatra; y la Santa Inquiñ-i 
clon Suprema, en confirmación de eílo, hizo recoger ,y con-1 
denar el Libro del Do£tor.D.Thomás Manilo , Presbytero 
por averie dado el titulo de Favores divinos, mini/lrados por 
Hypocrates }y Galeno, fu Interprete, Principes dé la Medicinal 
Aconfejó también Galeno,como confia delComePco <lumt:o* 
11b. <5. de las Epidemias, donde dize : Que el Medico debe per- 
fuAdir a los enfermos, que es mas grave la enfermedad, y dolen¬ 
cia que padecen délo que verdaderamente es ,por dos motivos; 
el vno , porque no le acufen de larga detención, que han te¬ 
nido en curarlos; el otro,porque penfando, que los han libra* 
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do de graves enfeimeoades, fea mayor el eftipendio, y paga. 
O maldito ínteres a quantos ciegas! Y que introducido fe 
halla. 

6 3 Pregunta aora el Licenciado Juan de Vidosá todos 
losque tan azerrimamente defienden eílosPrincipes déla 
Medicina, ii pudieron, d no errarí Si dizen, que no pudieron 
errar, es propoficion herética,y blasfema, puesfolo Dios,fus 
Profetas,.y Efjritores Canónicos no pudieron mezclar erro¬ 
res en fus dodtrinas, porque governava el Efpiritu Santo fus 
plumas; perolasdeHypocrates,y Galeno vn entendimiento 
Gentil las ha governado, d govierna, y pudieron como tales 
errar. Peroíi dizen, que pudieron, pero que no erraron. Pa- 
rece,quc esrepuefta del Doctor Don Juan Guerrero,pues en 
el Sol de la Medicinable alumbra a los que ignoran la verda¬ 
des doctrina de Hypocrates, y Galeno, contra la Medicina 
de D.Luis Alderete, dize: Que no baávido., ay,ni avrd Medid- 
na, que no la aya fabido Galeno ; y el Doctor Murillo apellida 
en fu Libro á Hypocrates: El Ev angelí (la de los Médicos, el di¬ 
vino Hypocrates. La pafsion los ciega, y perturba el entendi¬ 
miento a todos los que tan azerrimamente defienden áeítos 
Idolatras, Principes de Medicina, con el poder ,y vniontan 
grande que tienen losque liguen fusdoÓrinas, fin querer 
oir, ni atender a las razones, y experiencias que ay pata víar 
de otros remedios fuaves ,yfin tanto riefgo en la curación 
de las fiebres, y otros muchos accidentes. 

64 No puede negarfe,que fueron hombres grandes, pero 
también deben confeíTar los Médicos do&os,corno muchos lo 
confieííarr, que la tazón vale mas, que la auchoridad,y la ex¬ 
periencia masque la razón ,y que Medicina dedie in diem 
creftityfr non tam multa antiqui dixerunt,quin plura adhuc di¬ 

ctada relinquerunt, quia medicina terminü perfeóiionis nondunr 
afecuta e/ljed multa fituris [¿culis maní[efí and a re(lant,& nu- 

meras morborum mnfcituryiifi quis feiat numerum crefcentium 

omniumfi? experientia quctidiana,qu¿ fuumfinem nondumaf- 

ficuta ejl multa veterám errata detegit. Y eítolo-poderan mu¬ 
chos Autores,y Galeno en fusefcritos;y Seneca dixo:/V//’fiire 

^ojfumus, quod taniiu vixerfmus (me vlla inventione. 
6 5 Manda G/leno , o aconfeja á fus Difcipulos, que en 

l°da enfermedad , qye fqbrevenga caignxura fe ^xccuce fan- 
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griu en el principio de día, y íi no le minora, fe proíiga en el 
aumene o, ella do ,y diminución; porque afirma , que la fan- 
gre ocaliona rcdaslas calenturas, y enfermedades, y que no 
loío es el re medio vnico para curar las enfermedades anua¬ 
les, pero que es cambien para . preservarnos de ellas: y el Doc¬ 
tor L edro Miguel de Heredia, tan dodo, como á todosconf¬ 
ía, y íus eferitos lo manifieftan, íiguiendo dicha opinión,dize, 
q e ii conociera, que vno avia de enfermar de ¿olor de coíta- 
co, -) oí ra enfermedad gr ave,que tres días antes lo mandarla 
íl; : .r.y repitina la íangria. 
> o ó No dudo,que es el remedio mas fácil , mas vfual, y, 

1 r d .air en executarfe y aun cali todos los dolientes apete- 
la i a i-i gr, a , y que es , y feramuy dificultofo , que fe dexe 

executar, porque: Oijficiíé efi conjuntas repeliere , porque 
ios los que ligue a la doctrina,y preceptos deGaleno, dizen, 

. e la íangria cura en particular todas las enfermedades, que 
/1 nictid ocáíiona , engendra, d produce, y que mitiga las 
l’lcscorrigiéndolas,)' reprímela malignidad de ellas, y las 

- rebeldes obítruccioacsj detiene el movimiento impetuo- 
fo,y violento de las inflamaciones,aprovecha mucho para las 
heridas grandes.eoncuíioncs, tumores ,heriíipelas, carbun¬ 
cos, y leerás, ó¿c. y parólos accidentes que les acompañan; 
ella , dizen, es tan neceHaría,que modera, y mitiga el dolor, 
qué es el mayor tirano ,que aflige a los hombres , y que ella 
dicuofamente procura d fueño, que es el recreo, y encanto 
de la vida, y el mas gúftofo amigo de la naturalezajella apla¬ 
ca muchasvezesloslintomasdéladcfcnteria, y almorranas, 
que nd han podido quitarlos otros remedios; ella es buena 
parala aplopegia, cúrala eíquinencia,da iiocrcad a los libia- 
nos,y entrañas,esprefeevativo délas viruelas,y fauna,y otras 
muchas enfermedades; y dizen, y allegaran con toda verdad, 
con dicha opinión de Galeno , que la pradica de la fangria 
fatisíace a todas las indicaciones curativas,llamando los hu¬ 
mores , por la rebulfion que ella haze , difrnmuyendo la 
plenitud , corrigiendo la malignidad, por la rranípiracion 
que ella procura hazer,y haze. Con rodas eíras ponderacio¬ 
nes muy bien zanjada tienen a la fangria los I miopes de la 
Medicina, y losquefiguen fus dodrinas , y^ oyendo tantas 
labias, y validades que fe liguen con ella , no ay que 

nía- 
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tnárávlllar fean tan dulcemente apetecidas de todos, aunque 
fe experimente fon mas los enfermos que mueren, diez,doze, 
y mas vezes (angrados, que los que viven fin ella$. 

67 Hafe ponderado quan íaiudablefea la fangria,en opi¬ 
nión de Galeno, y los que liguen fu do&rina; pero no es razón 
fe conceda, que es vmverfal remedio para toda enferme¬ 
dad executada en los quácro tiempos, yaísifedebe limitar, 
para confervar la fangre , fin abufar tanto de ella, afsi por lo 
dicho, como porque el anima natural de los vivientes es 
la fangre , y la fangre , y la vida todo es vno : Luego fe debe 
confervar para tener fuerzas el paciente , para vencer la en¬ 
fermedad , y fi algún daño ay en la fangre , dize vn Medico 
doóito, y otros muchos que le liguen : Que na ferd ratione 

qumtitatis, fed mixtij alicuius fúperflui, & boc d Medico cog~ 

pofeatur^vt removeatforas expelen*, quia quantitas fangainis 

non generad febres> & per eonfequens dimimtio eius non curat 

febres. 
6 ¿ Antes de entrar en la curación ,que he llevado, y he 

de llevar en elle Tratado, para alivio de los enfermos , que 
ca.ecen de conveniencia ,y fatigados del trabajo , no pue¬ 
den, por fu mucha pobreza, llevar el gaño, afsi de medici¬ 
nas , como de las propinas de Médicos , y aun muchas vezes 
carecen de ellos, y de medicinas, para recuperar la falud 
perdida, por eftár en Lugares cortos, que carecen de todo. 
Tolo eftán afsiftidos de y» Cirujano. Digo, nóobftante lo di¬ 
cho , primeramente, que con roda verdad fe puede aíTegu- 
rar, que la (Engría difpuefla por Medico clo&o, ó Cirujano 
experimentado, que con prudente dirección la manda exe- 
cutar en la debida indicación ( como fe explicara ) ferá muy 
provechofa, y faludable , atendiendo a lo Íiguiente: De fuer- 

f te ,que para executarla ha de fer en enfermedad grave ^ y 
en fugeto robufto, y de fuerzas , y que declare manifiefta- 

. mente la necefsidad de ella, y faber el regimiento de fu vi¬ 
da , la difpoficion , y el temperamento del fugeto, la fazon, 
y hora , que fe ha de executar, y la cantidad de fangre, que 
fehadefacar ,* fife confideraílen todas eftaS advertencias 
dichas, y lasque fe dirán, no fucederian tantas fatalidades 
como han fucedido ,eldexaf con vna fangria ciegos , tulli- 
do$, &c. y aun muertos ^ni Manqebos Barberos (angra rían 
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con la facilidad que lo hazen, fin confuirá de Médicos doc¬ 
tos , y fin atención de las advertencias dichas; y para evitar 
todo genero de error, proponga las Maxiraas generales fi* 
guientes. . 

CAPITULO SEGUNDO. 

MAXIMAS GENERALES PARA EXE CUTAR LA 
Sangría, ó Purga, 

1 QEA Maxima general, en enfermedades caufadas 
O por la plenitud de fangre,dcbe fer la fangria cali 

íiempre acompañada de la medicina purgativa, porque no ay 
cntermedad de-efte genero, que no pida vno, y otro focarroj' 
porque la purga, ó minorativo no es otra cofa, que vna eva- 
quacion por las vías convenientes de vn humor viciofo^y daJ 
nado por la qualidad de los humores, y de la fuerte que la 
fangria faca los humores, que eftán en las venas,*6 mafia fan- 
guiñaría, afsi la purga, o minorativo particularmente faca los 
que eftán en el vientre inferior, purgando, y dividiendo lo 
impuro,malo, y fuperfluodélo bueno ,y necedad >, para 
la confervacion déla naturaleza humana,y por efto la purga, 
ó minorativo cura las fiebres en particular intermitentes, 
ella levanta .y quieta las'obftruccioaes, que fon los prin¬ 
cipios, y fundamentos de las enfermedades, ella corrige 
todo genero de deftemplan^a , que produce los malos ha* 
mores, limpiando ,y Tacando con la evacuación los humo-■ 
res, que debilitan las partes aféelas, perficionando, y fortifi-; 
cando. • „ . 

z También fea Maxima general, que aunque la fangria; 
para fot* juftamente pradicada , pide grandes advertencias, 
como queda dicho, y fe dirá. La purga debe tener muchas 
mas advertencias, y cftudio particular antes de darla , por¬ 
que la fangria eftá en mano del Artífice facar-poca, o mu-, 
cha fangre ,Tegun las fuerzas, y nccelsidad del enfermo, pe-; 
rola purga, aviendola tomado el enfermo, ella ha de ha-¡ 
zer fu efedo , fin poder impedirlo, ni atajar; y afsi debe re¬ 
gular el Medico dodo las dofis, conforme la calidad , y; 

fuer-J 
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fuerzas del enfermo, ui i poniendo el tiempo , y hora , que la. 
ha de tomar , porque ii es en poca cantidad , puede como- 

, very no purgar , y ii.esen mucha puede matar; efte cono¬ 
cimiento quiere mas practica ,y experiencia, que ciencia ,7 
efto lo advierte Galeno , pues, dixa a fus difcipulosPurgan- 
tia medie amenta foium exper i en fia Junt inverta; y en otra par¬ 
te dixo: Aíedic amentapurgantia non quia calida ,. me frígida 

funt purgantur^fed quia per experientiam buius natura exijtere 

inventa fmt: Y quando a con Teja, a fus difcipulos del modo 
que hay de purgar á fus entermos,dize: Quibtts igitur quadra- 

bit bis medie ameráis y tantum propina, quantum in plurimis me- 
diocriter vacttari\ tüm novijii, tum fis expertas non dixit ratto¬ 

ne docuit\. Luego lo dexd todo* a la experiencia. 
3 Para no errar eftosdos remedios, que fon losmas fuer¬ 

tes que víala Medicina en enfermedades graves, y leves, y 
para impedir el yerro, y daño , que pueden ocaíionar , no' 
cxecucandofe. como fe debe, propongo eftas Máximas- gene- 
rales íigu lentes- 

4 Maxima,d methodo general en toda calentura acciden¬ 
tal ,que procede dé flemón ,herifipela, bubón ,encoi?dio,car¬ 
bunco ,&c. por ningún cafo fe exccute fangria, porque efta' 
calentura no efta en la maíTa fanguinaria, fino queda ocafio- 
na la parte afeóla ,con el dolor, y cíle caufa inflamación , y 

efta la calentura accidental,la qual fe quita con los remedio? 
que diga en la curación de efta fiebre, como mas largamente 
fe explica en el Libro de Medicina, y Cirugia Racional- , yr 
Efpargirica, primera Parte , fin obra manual, 5¿c. en el Pro¬ 
logo aiLcólor,y en los Capítulos de los aeCidentes,que levan¬ 
tan calenturas accidentales,que pr&ceden , afsi de tumores. 
Como de vlceras, Scc; 

5 También fea Maxim a general, fiempreqne fe recono¬ 
ciere tenfion, y dureza en labocadel eftomago del enfermo, 
aunque tenga calentura accidental , y aunque fea maligna*! 
por ningún cafo txecute fangria, fin molificar primero di¬ 
chas partes, aplicando los remedios que digo abaxo ; y fe 
mifmo digo,no feexecute fangria fi nivierebomitos,é>cama- 
tas, aunque íean ardientes, ó viliofasrponque fi fe executa,. 
empeorara el enfermo,.y f?rá herida mortal* 
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6 También fea Máxima general, en vn accidente } que 

conoce el Medico, que el enfermo tiene necefsidad de fanT 
grarfe, y purgarfe,' íi eftd pletorico, y con plenitud deíangre, 
debe primero executar fangria,y defpues la purga; pero fi co¬ 
noce, que tiene humores cacochimos, debe primero purgar, y; 
repetir la purga antes desangrar,aunque tenga calentura ma¬ 

ligna ,y plenitud de iangre, lino es cafo el que el indicante 
•cftc patente, de modo , que fe puede percibir al ta&o muy; 
bien. 

7 A mas de las Máximas generales de la fangria ,y purga; 
que fon los remedios grandes que vfa la Medicina, ay otra 
Máxima particular,que efpecialmente mira a la conveniencia 
de los pobres enfermos, que trabajan en las Huertas, y Moa- 
tes , So!dados, que citan en la Campaña, Mendigantes, y to¬ 
dos los deíle genero ; porque con ellos (e hade coníiderarla 
dífpoficion ,’y tuercas,por el continuo éxercicio, y trabajo, 
que tienen, y la calidad de los alimentos,porque aunque ten¬ 
gan enfermedad grave no fe debe executar fangria, y cafo 
que la gravedad de la enfermedad lo pidiere ,ha de fer muy. 
moderada, y muy poco frequentada , pero la purga debe fer 
executada,y repetida, porque la mala qualidad de los alimen¬ 
tos, y fu mucho trabajo les ocaíiona muchas obducciones 
aun cacochimia porfiada,que muchas vezes pot falta de pur¬ 
gativos les viene, ó fobreviene vna hidropefia, por no vfar de 
remedios purgativos, y fipra&lcan maslasfangrias,que las 
purgas, es vjiode los errores ,que pueden cometerfe, en par¬ 
ticular en los Lugares cortos, y en otras partes donde no ay 
Médicos, para difponer el acier to de Jas curaciones de los 
pobres enfermos. 

8 .También fea Maxima general, que por ningún cafo fe 
cxecute fangria en el principio, ni aumento de enfermedad, 
que levante calentura.aunque fea grave,fino que fea en cafo, 
que apareciere el feñaí de la debida indicación de la fangria, 
( aunque es verdad , que elle feñal íolo aqpítumbraá venir 
quádo la enfermedad ella en el ella do,como fe explicara aba- 
xo}porq fangrando al enfermo quando efta el feñal,mejora¬ 
ra^ dcfcanfara,por la feparacion de los accidentes,porque la 
naturaleza fe entiende mejor,q nofotros lo pqdemos percibir, 
-y ¿«nocer, y en eñe tiempo evaqua lo que le moleña, y fatiga 
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á! enfermo. Pongo por exemplo.tucede en las apotemas,que 
de la propia fuerte;que en el eftado,y no en el principio,ni att- 
meifto citan para abrirle, aísi de la propia [uerce fe debe exe- 
cutar la fangria , porque analógicamente fea apoftema en et 
eftado de qualqurer enfermedad la fangre, y no en el princi¬ 
pio, ñi aumento; y cxecutada la fangria en ellos dos tiempos 
ira empeorando el enfermo, como fe experimenta cada dia, 
aísi en enfermedades leves, como graves. 

9 'Mas,fea Máxima general, que á las mugeres preñadas 
por ningún cafo fe les den remedios abortiv<5s,que por fu vio, 
leneia precipiten,y hagan abortar ala criatura, haziendo la, 
fcpultura en el vientre de fu madre,comra ehordende la na¬ 
turaleza humana,porque hablando con per folias Chtiíiianas, 
y Católicas,folo el imaginar tal cofa , o remedio les hade 
caufar horror,por fer y.na muerte adelantada,y Homicidio de* 
clarado, y por otros muchos inconvenientes, y delictos, que 
fe cometen con tales remedios. También deben edar adver¬ 
tidos, en no dar aUs preñadas remedios fuertes , ni violen¬ 
tos (en las enfermedades que tuvieren) eñ*el principio, au¬ 
mento, medio, ni fin dedus preñados, porque la violencia de 
el movimiento, qife ocaíbnañ tales remedios, pueden oca- 
honar accidentes mortales, y en particular en las enferme¬ 
dades graves, y agudas. 

io* Ay alguaos quedan , que por confetvark vida de 
la madre fe procure el aborto, y es propolicion redicula,que 
los legos, Pignorantes lo dizen,y afsife debe defechar, cora» 
contraria a la Ley Divina , y Natural, y contra la Medicina 
Racional, porque es cierto, y evidente, que los remedios • 
abortivos,y fuertes , com$> violentos, no pueden precipi¬ 
tar, y arrojar a la criatura de las entrañas déla madre , fin 
dexar en ellas, y fobre fu cuerpo vna imprefsion , y daño 
grande de efh violencia , caufatído , por vna criminal im¬ 
prudencia , vna muerte duplicada, y* homicidios volunta¬ 
rios, matando a la madre, y á la criatura ; y aísi en los acci¬ 
dentes, que fobrevienen alas pregadas, psócurcfe con toda 
cautela ejecutar las fangriasf íi íuete neceh'aiio) en fu de¬ 
bida indicación, atendiendo á los tiempos, complexión, y 
fuerzas de las preñadas, aunque fea en enfermedades gua¬ 
yes ■, vfando de remedios convenientes, para corregir los 

E 
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accidentes, antesde executarlasíangr-iani purgas, quefon 
los remedios mas fuertes, que vfa la Medicina, pues tiege la 
Medicina oaos regiediesfuaves, y buenos para aliviar los en¬ 
fermos, como los que (e dirán abaxo en la curación, que fe 
propone en cfte Tratado. 

11 Dexemos á vn lado pa-fsiones, y.contradicciones, y. 
executefela curación (con la c.uid..d) de eífe-Tratádo^para. 
que por elte medio tengan alivio los pobres, y todos, canfiga- 
mos la Gracia de (u Divina Mageílad , y por premio el Rey- 
no de la Gloria,donde eternamente podamos alabar fu Oui^ 
nipotencia Divina. 

-. • • . T' • 

CAPITULO TERCERO.. 

PROPONESB LA CURACION,QUECORRIENPEMENTE- 
be llevada ¡y llevo, con la opinión de mis Maeftros^ en toda enfer~- 

medady qu¿ levante. caUntiira, Jea ítvey ó grave, 

la enfermedad* 

i T3RIMERAMENTE, El que quifier e llevar el me- 
X thodo de eftacuración,lia de conlprehender , y;* 

tener muy prefences ¿odas las advertencias que eílin di¬ 
chas,y las Máximas generales , que fe han ptopuefto , *afsi de. 
quando fe ha de executar la. langría,:como la purgji , y 
todo lo demás que fe dizé. Entrando , pues, aora en la cu¬ 
ración de la fiebre, acalentura , digo, que la curación déla. 
Efémera ya eftá explicada atrás : Reftaaora entrar en las 
otras fiebres, por fer d^la mas oiMyiaria , (era la primera la 
que fe. dife Terciana fimple, o doble; ella tabee viene al 
cuerpo humano ,y no es fácil el tener conocimiento (luegQ 
que da la fiebre ) de fu efpecie. Supongo , que es terciana; 
eneftafe ha de lie varía curación figui ente: En eftár la ca¬ 
lentura-, b fiebre introducida , y todo cf calor igual por el 
cuerpo, felá aplicara aj paciente la Catapl&fma., quefedi- 
ze en el Tratad o "de los remedios , que fe han de vlar , y 
practicar en elle methodc») de curación , que es la que fe 
compone de Malvas, flor de camaníilataerretido^, y azey- 
tc de camamila,executandola conloen ella fe dizeq y lúe- 
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go inmediatamente fe le cura al pac ente lela oncas de agua 
eímeradacalience , con azocar, ds la cocida con raizesde 
Etcorzonera, y de Azederas, y dcfpucs a la declinación (je 
la hebi e , fe le da vn vafo de agua fria’con nieve, de el agua, 
"vinal, cocida conraiz de Azedera , y Efcorzonera , eílando 
ya libre de la calentura , fe difpondrá la comida , ó cena, yt 
antes de comer, ó cenar fe aplicara la Cacapiafma de hari¬ 
na íin cerner , ama liada con vino cinto, como fe dize en la - 
Farmacopea , y luego inmediatamente comer, ó cenar, y 
quietarle pa*a reconciliar el íueño, y palladas quatro horas, 
ycnfecandolepor los extremos, quitada ; advierto , fe ha 
de poner iiempre que comiere,y también á la cena ; Ci el pa¬ 
centé tuviere pebsen el p^echo ,fe los quiten á navaja , por¬ 
que íi por delcuydo íe fecaíTe la.Cataplaíma,fe hallara em¬ 
barazado para quitarla. Ai otro dia , que k rá el .líbre, fe apli¬ 
cará el emplaíldlode Malvas, y camamila ,como queda di¬ 
cho ,y anotado en la compoíicibn de-ella , y lo tendrá tres 
horas anees áe comer, y d ía comida , y cena el emulado de 
harina íin cerner, hecho con el vino, y folo con ellos reme¬ 
dios fe ira diminuyendo la fiebre dé la Terciana ,que la fex- 
ta, ó íeptmaa no la verá,y fin fangria, como lo tengo experi - 
mentado en diferentes fugetosry aunque eílenfan grados les 
fucederá lo .propio en Tercianas fenditas , y aunque lean 
dobles. Para verificación de ella curación , Juan Brotan,que 
vive á la Plazuela de Santa Pe, padecía vnas tercianas fenci- 
lias , que lo fatigaban denudado , eílab3 dos vezes tangrado, 
llamáronme , difpufe los dichos remedios. advirtfendo no fe 
dexára fangrat; y aunque el Medico , como do&o , receto 
fangria los días libres. y por no dezirle rio quería ían°rarfe 
nídefcubrit los remedios quevfaba , por no defazónarle* 
iiempre Je suvertía la muger, fepa V. m.feñor Do&or que 
mi marido ha fudacto ella noche eres camlfas, y con efta*cau¬ 
tela, fe fufpfendieronhs fangtias ,j fin ellas fe fue la fiebra 
diminuyendo , qc calidad , que fexta no le vino , quedando 
libre; minoróle con el jarave Aureo, y vsó del caldo de pan 
por las mañanas,, y convaleció con brevedad, y oy eftá muy 
bueno. 

i En las Tercianas-dpbles he llevado la mifma cura¬ 
ción ,porque todos Ipique han llegado á balearme lo^ que 
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padecian Tercianas dobles, era en ocaíion que eftaban fei$ 
¿iete, y mas vezesfangrados, y aplicando los remedios , co- 
PiQqueda dicho, finexecutar mas fangrias , fe iba difminu-, 
yendo la fiebre , y al íexro día quedaba libre de la vna Ter¬ 
ciana , y de la ocra al feptimo; y íi acafo eftán debilita dos, les 
hazia tomar el caldo del pan ,en lugar de el agua caliente, 
quando íe aplicaban el cmplaftillo de ojasde malvas, y flor de 
camamila tres horas antes de comer, y á las comidas, y ce¬ 
nas el emplafto de harina , y vino i y fi acafo en vnas Ter¬ 
cianas parecía necefsitiva de minorarle,por eílar cnccchimo,,. 
¿lifponia tomara el jara ve Aureo fofo, ó en la declinación de 
las fiebres, vn vaío de el cocimiento arriba dicho, vnas 
ocho, ó diez on^as, con nieve ^v vn bolado : fi vienen 
con frió, en introducirfe la fiebre, y eftár todos los extre¬ 
mos del cuerpo calientes, fiel fugeto es robufto , y aunque 
no lo fea, he mandado aplicar el emplaílillo de malvas, y ca¬ 
mamila , &c. y cinco , ó feis on$as eje agua caliente , con 
azucar,y fi es cocida con raíz de Azedcr:t,y de hfcorzoncra 
ferá mejor, y todos los dias íe les daba, enapl ieando la cata- 
plafma de camamila. Siguiendo la curación, que llevo di¬ 
cha , en verificación de eila , Phelipe Cuello, Criado du Mi¬ 
guel Mongon y la Mata, Ciudadano , adoleció de Tercianas 
fencliias , y con las fangrias-, y remediosde- hizieroiv dobles, 
eftaba veinte y quiero diasen. cama , feis vezes fangr'ado, 
y feptima fangria recetada ; llamóme, y' fatiTecho de la 
relación que me hizo , reprobe á la feptima fangria, apli- 
cófe los dichos remedios, y fe fue difminuyendo la calentu¬ 
ra ,de calidad, que el fexto día no le repitió, ni al feptim© 
tampoco, y convaleció con brevedad, tomando el caldo (te 
pan por las mañanas,y no fe minoró,porque no tuvo necef- 
fidadcteello. 

3 Lomlfmo fucedió áTerefa Bellido, que vive en la 
Pinza deSan Diego,eflaba veinte y cinco dias en cama con 
Tercianas dobles dicte vezes fangrada , vsó de los dickoS- 
remedios, fuelte difminuyendo la calentura, y al fextp día 
quedó libre* de la vna , y la ocra al feptimo día no le vino, y 
fon brevedad convaleció , tomando por las mañanas eí 
caldo de pan, por eftar debilitadTcon pocas fuerzas ; y con 
V>doslo5 enfermos que me haju llamado, he v/ado de dichos 
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temedlos, y fiempre con feliz tuceflo, y lian (ido muclíos los 
remediados. 

4 La curación que he llevado, y le ha de llevar en las 
calenturas continuares k propia que llevo dicho en las Ter¬ 
cianas rencillas, y doblesaunque aya crecimientos, ó au<» 
meneos, lino muy aguda, ni viene con accidentes extraordi¬ 
narios; y fe curó vna calentura continua María Calvo, en la 
Calle de San Pablo, con dichos remedios , y quedó líbie al 
o¿tavo día, minoróle con el jarave Aureo, y convaleció con 
brevedad, y fin íkngrias. Lo miímo me fucedió á mi, que 
tuve vna calentura continua con crecimientos, y letargo ? y 

al feptimo día cefsó con los miímos remedios, y aunque vino 
con accidentes extraordinarios, como no apareció el feñaí 
de la debida indicación de la fangna, no fe execucó , ni el 
Medico de mi afsiftencia la recetó , y me purgue , de confejo 
fuyo, con el jarave Aureo; y como fon muy pocos ios que 
me han llegado, padeciendo calenturas continuas, por llamar 
anees á los Médicos, no puedo relatar mas; pero la curación 
que fe ha de llevar en calenturas de efte genero, ha defer 
conforme la curación dicha, y fife vá malignando , vfar de 
la bebida ordinaria .que digo en el Tratado délos remedios, 
y en llegar, que llegue á eltár el feñal de la debida indicación 
de la fangna, executar fangria, eenfot me fe dize en la expli¬ 
cación dei feñal. 

5 La curación, que fe debe llevar, conforme el metho- 
do que me han enfeñado , en fiebres continuas, es la íiguien- 
tc : Primeramente , muchas de ellas fobrevieneu por eltár 
conftipados; y fe debe advertir , que en eíte genero de fie¬ 
bres no fe debe executat fangria luego, antes bien fi proce¬ 
de la calentura de conftipacion , fe debe executar en el 
paciente vnas friegas por todo el cuerpo , brazos, y piernas 
menoseftomago,y vientre,con azeyee de almendras dul- 
ces, facada fin luego, y haga fe facar, porque hecha en pocas 
partesla ay, porque dizen íe gaita con facilidad , y algunas 
vezesla dan facadacon fuego , porque efta fe conferva, y no. 
es razonfe vfe de ella ,por la conveniencia del defpacho , y*, 
darle al paciente vnv a fo de agua de Bulofa, ó otra apropia¬ 
da caliente ,con azúcar, ó fin ella ; hecha efta diligencia, (i 
¡afiebre fe haze pútrida, es continua,por k putrefacción 
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de los humores, y acoftumbra ,fi es aguda , a durar catorce* 
días, diez y fiece, y veinte y vno,. aunque fe faagre; y fi llega 
con lasfangr Lasa juntarfela putrefacción con la fangre, fe 
llama Choque pútrida, y efta caí! fiempre fobreviene á la gen¬ 
te. joven, y los aflige harta la muerte. 

6 En fiebres defte genero,fegun la doctrina de mis Maef- 
tros,.no fe debeexecutar fangria en el principio, ni aumento 
de efta enfermedad, y eapartieular ,fi ay tenfion, y dureza 
en el eftomago , y vientre; porque fi fe executaren fa«.grias,fe 
empeorará, el entermo,y paitará á fer finoque pútrida, que es 
de tres efpecles, lavna fiempre cita en aumento, otra, que 
fiempre eftá en vn eftado, como queda dicho en el numero 
14. y afsi en eftas,.como en la dicha, fe ha de procurar antes- 
de ejecutar fangria, molificar el eflomago, y vientre con el 
emplaftillo de malvas, y camamila, como fe dize en la cem- 
poficion, y vfo de el,y dila.m'fma fuerte el emplafto de la 
harina, y vino, y la bebida vfual, que fe dize al fin de la Far¬ 
macopea, vfando en íir ocafion de las flores de falitre, de fal 
prunela, como íe dize en fu vfo» y. executar la fangria en ei 
eftado déla enfermedad,para tener vna dichoíadeclinación,, 
o quando-fe. conozca el feñal de la debidaindicacion.de quan- 
do fe ha de executar la fangria. 

7 Fn la fiebre ,que principalmente procede de la putre- 
faccioirde la-flema ,.y legendariamente de la. colera,, y en la 
fiebre, que principalmente el humor atribiliario ocafiona la, 
putrefacción de los humores, y fegundariamente la colera, 
eftos tres generes de fiebres fe dizen compuertas,como queda 
dicho ,.y fellaman chroñicas, en efte genero de fiebres fe ha 
de llevar la curación figuiente : fray tenfion en eh vientre , y 
eftomago, fe hadeapíicar el emplaftillo de malvas ,y cama¬ 
mila ,y aunque no aya tenfion, fi no vá libre de vientre > fe 
ha de aplicar, como fe dize en el vfo de él , y aun ayudarle 
con algún fervidal, aunque fea del común; pero fi fuere de- 
mafiado h'ore, no fe hade aplicar, pero el emplaftillo dd vi¬ 
no, y harina fin cerner, fe ha de aplicar en la declinación del 
crecimiento, y alas horas que el Medico difpufiere, y pare¬ 
ciere puede comer, o cenar, guardando el vfo de él,como fe 
dize en fu compoficion. 

8 También en las fiebres intermitentes > ^ue fe dizen 
Jer- 
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Tercianas verdaderas, y otras Tercenas notas , fe hade 
obíervar la curación de citas, contormc lo que tengo dicho 
en las Tercianas rencillas, y dobles. 

9 Las otras fiebres, que digo , proceden de la putrefac¬ 
ción de los lugares, como quando la fiema fe apodera de lá 
cabeza, ó eílomago , y fe haze Terciana quotidiana doble,® 
quando la colera fe apodera de el eílomago, ó hígado, &c. o 
quando la melancolía fe apodera del bazo, &c. como queda 
explicado; las (internas, ó accidentes declaran laeípeciedc 
ellas, como queda dicho, y explicado, para poder acudir á fu 
remedio,y afsieneftasfiebres,como en las erráticas, que 
fon de dosefpecits., que la vna fe llama epíala, y la otra lipi¬ 
ria , como quedan explicadas: han de llevar la mifma cura» 
cion, obfervando las Máximas generales- dichas acerca la 
fangria, y purga, atendiendo á iatenfion del eílomago , y, 
vientre. 

r o En la fiebre coliquante fe ha de obfervar la mifma cu¬ 
ración , que llevo dicho, advirtiencio, que en todas lasfobre- 
dichas fiebres no fe ha de exccur.ar íangtia, fino en el citado, 
no digo de las fiebres, fino en el citado de la enfermedad , ó 
fiempre,y quando eltuv "ere patente el indicante. 

11 En las fiebres alTodes, y elotes fe ha de v far la mifma 
curación, con advertencia, que en ellas fe ha de dar el agua,ó 
cocimiento que llevo dicho, y a mas a masen la declinación 
vn vafo de él con las flores de falitre. 

1z En las fiebres fincopaies fe ha de vfar de la bebida que 
digo al fin de la Farmacopea, vfando de las flores del falitre, o 
fal prunela , como fe dize en fu compoíicion, dándole al pa¬ 
ciente vn vizcocho empapado en zumo de agraz; y á la boca 
del eílomago,y alas efpaldas aplicarle vna entapia fma de ha¬ 
rina fin cerner, amafiada con tres partes de agraz y vna de 
vino tinto generólo ,y vlar en particular en eftas tres fiebres 
del caldo del pan,echando vn poco de zumo de agraz,o lima, 
y vfando en las comidas, y cenas, vn poco de zumo, vno de 
los dos,á los pobres del ca uypo íe les puede conceder el beber 
vine templado en las comdas, y cenas , aunque, tengan 
fiebres malignas, y en todo genero de la afiebres dichas, 
para el acierto déla curación de ellas, fe debo atendera las 
fintomas,pues ellas declaran el Lunes cnorbi, pata que con 
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elfo puedan acudir afoconer. 1 paciente; y también es he- 
ceílario atender á las máximas gener'aiesdlchas,porquc no es 
poísible el poder explicar en diré breveTi atado los muchos 
géneros de fiebfesjquepueden fobrevenir al cuerpo humano. 

13 También ay otro genero de fiebres, que le dizen fin- 
tomaticas ,ó áccidehtales, como queda dicho, todas ellas 
las he curado con los emplallillos de malvas , y camamila, y 
el de vino, y harina fin cerner, executando el vio de ellos, 
como fedize en fus compoíiciones, acudiendo a vn mifmo 
tiempo á la caufa conjunta, qué ocaíiona la tal fiebre apli¬ 
cando los remedios convenientes á los accidentes,que levan¬ 
tan la ral calentura,como mas largamente confia en Medir 
ciña, y Cirugía Racional, y Efpargi rica', fin obra manual de 
yerro,nifaego,5¿c.y enelmiímo Libro fe trae la curación 
de lasfiebrespeílilenciales , en el capitulo déla curación de 
los bubones, j carbunclos pcftilentes , que es la primera 
Parte. ^ ^ ' -v 

14 También con el vfo del empI&íKllo de harina fin cer¬ 
ner }y vino tinto, aplicado como fe dize en ícompoficiqn, 
he curado infinitos enfermos dellruidos ya de todo remedio, 
y dados por mortales,como coníla en el Procedo de losConf- 
titos, y voz, y fama publica en efla Ciudady en muchas pac¬ 
tes del Rey no , aplicándolo a muchos enfermos, eftando yd 
nueve, diez, y mas vezesfangradcs,con vesicatorios, ven- 
tofas fajadas, y con los Sacramentos; y para verificación de 
ellos, fe nombran perfonas de calidad , y conocidos, como 
publicamente corrib la curación, y noticia de cUa en cfta 
Ciudad de Zaragoza. ^ ^ 

15 Primeramente , mi fenora Dona D onifia Aranon 
y Perturfa , adoleció de vna enfermedad grave , diez vezes 
fangrada ,con vexicatorios,dadole el Viatico , y eflando 
con letargo , y privada del habla , y prevenida la Vncion, 
poique los Médicos dixeron , que feria cofa factible > 
muriera aquella noche , noticiofo del cafo, participe al Doc¬ 
tor Jofeph Cabarte ,Cathedr atico de Prima de Medicina, 
y Jubilado en ella , el remedio de la Cataulafma del vino, 
y harina fin ceiíier, y con aprobación fuya , fe aplico á las 
ocho de la noche , y á las once elluvo tan mejoiada , y def-) 
picúa, que convet;so con las perfonas de fu cariño , y deu- 
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'dos, y cenó a las doze de la noche por fu propia mano, y íi 
mas fangrias al quavto día fe defpidid el Vn Medico,y al oc¬ 
tavo el otro,y con el caldo del pan convaleció có brevedad. 

16 £1 Padre Erancifco Brun,de laCcmpañia de }esvs,ef- 
taba trece vezes fangrado, feis vexicatorÍGs,ventofas fajadas, 

. curación corriente,que vía la EfcúeiaGalenica en liebres ma. 
lignas, y con letargo, con el Sacramento de la Extrema-Vn- 
cion; dos días le ayudaban a bien morir,deftituido ya de tor 
do remedio ,y fmefperan9asdevida,ienibióa pedirme di¬ 
cho remedio el Padre Rector de la Compañía, y el Hermano 

i Sánchez, Enfermero, lo aplicó a lasdiez de la noche, pafsóla 
con quietud; y como el remedio facó el calor preternatural, 
y corroboró el natural, los Médicos Doctor Mathias Llera,y 
el Doctor Juan Llera á la mañana lo hallaron tan mejorado, 
que lo atribuyeron á milagro,porque no tuvieron noticia de 
la aplicación de dicho remedia,y al quinto día,fin execütar 
mas fangrias, le recetaron jaraves, y cota brevedad convale¬ 
ció; y con la Cataplaíma que fobró, y aplicó el Hermano 
Sánchez al Criado-de Labor,que corría con la mifrna enfer¬ 
medad, no eftanduflfolo dos vezes fangrado, mejoró fin mas 
fangrias. 

17 Francífco de Figuera, Alguacil de la Real Audiencía, 
padeció vna enfermedad muy grave, eftaba tres vezes fan- 
gradoy con feis vexícatorios ,ventoías fajadas, c@n el Sa¬ 
cramento de la Extrema-Vación,fin efperan^as de vida,apli- 
cófe á las nueve de la noche dicho remedio,quícóíeleei letar¬ 
go grande que tenia, y á las doze y media cenó por fu propia 
mano, y al quinto día, fin mas fangrias,el -Medico le receto 
jaraves, y convaleció con brevedad, y oy dia ella muy 
bueno. 

^18 El Doótor Vicente Sanz, Medico Colegial, adole¬ 
ció de vna enfermedad grave, vifitabanle cinco, ó feis' Mé¬ 
dicos , y aviendole aplicado todos los remedios , que fe 
acoítumbran execütar en enfermedades de efte genero,, 
como fon fangrias, yentofas, vexícatorios , cordiales, 
vna noche, que dixeron los Médicos tuvieran la Vncion 
prevenida, y que lo defengañáran que fe moría, embló á 
pedir dicho remedio con Gerónimo de Roa , y fe aplicó 
aquella noche, y a la mañanaiehallaron tan mejorado los 
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Medico$,quelo atribuyeron á milagro,y al fexcodia fe «2 
cecaron jara ves, y oy día ella muy bueno. 

19 Mi feñora la Marquefa de Peícara , mi feñora , que 
embió a llamar,para que viera vnaGriada deft*Excclencia,la 
qual eftaba con calentura continua, crecimientos, y letargo, 
y dadole el Viatico, era el día diez y fíete de fu enfermedad, 
nueve vezes fangrada, yeldiade antes, por hallarla con 
pocas fuerza sel Medico, le mando echar fanguijuelas, y cfta« 
ba tan cantada, y fatigada, que juzgue, que el día veinte y, 
vno moriria , vi la Orina ,y conociendo eftaba muy cruda¿ 
hize juizio , que el calor accidental , ó preternatural tenia 
fufocado al natural, aplico fe dicho remedio,y pafsd laño*» 
che con quietud; y comofacóel calor preternatural,por inj 
feníible tranfpiracion , no folofallóla Orina con cocción, 
fino que hizofedimento crecido, y advertí a la Enfermera 
dixera al Medico , que la purgara ,hizolocoa dos on^as de 
jaravefolucivo de Rofas, dos de Mercurio, y dos efcrupulos 
de Gremor de Tártaro ,con quatto ongas de agua de Chico¬ 
rias, hizo buena operación, y per cefum arrojó vnos boca- 
dosde melocotón florecidos,que avia comido antes de enfer¬ 
mar , mejoró , y oy día eftá buena, y es prodigio el no aver 
muerto, por aver executado tantas fangrias, fin minorar a 
los enfermos antes de executarlas. 

2.o En diferentes ocafiones el Excelentiíslmo Duque, y 
Señor de Ixar,Virrey, y Capitán General del Reyno de Ara¬ 
gón, me emolo a bufcar,vna alas diez de la noche, para que 
viera dos Pajes vde fu Excelencia,que vna hora a ncesles avian; 
admíniíhado el Viatico, eftaban fangrados y hizieron reía-, 
clon los Médicos eftaba n de .grande riefgo,aplicófe á entram¬ 
bos dicho remedio, y at fextodÍa,íin mas fangrias, ni otro 
remedio, les recetaron jataves, y oy día eftán muy bue¬ 
nos. 

1 r Mas, en otra ocafion me llamó fu Excelencia, y me 
dixo, fi me atrevía , fin afsiftencia de Médicos, á medicinarle 
en el accidente que padecía, a que refpondi,que aunque efta¬ 
ba asegurado de la virtud , y bondad del remedio, para ali¬ 
vio del accidente , que para mayor acierto,eftimaria fe con¬ 
futara con los Médicos; a que condefeendió fu Excelencia, 
fueron llamados el Do&or Don Aguftin Serrano, y otro, y 
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fcñprefencia de fu Excelencia fe tuvo la confuirá, propu fe mi 
remedio,y quedó aprobado, y ajuftado,que pallados tres dias 
fe executaria la preparación ,para entrar en el remedio; en 
elle tiempo quifo el Medico , que no fe nombra, deívanecer- 
lo,diziendo, podría fobrevenir calentura,pero fu Exce¬ 
lencia tuvo güito de eítár d la primera relolucion: Executófe 
el remedio, y hizo el eieéto defeado, y fu Excelencia me em- 
bió vn Cáliz de eftimacion,y por fer cofa para el Culto Divi-. 
no^pafse á recibirla. 

u Mas, adoleció-el Señorito de vn aito,y me llamó fu 
Excelencia, y difpufe dos remedios, vno para el alto y otro 
para la calentura accidental; entraron en Confuirá los L oc- 
toresGregorio Vidal,y el que.no íenombra , aisiftió en ella 
d leñor Doctor Don Antonio Segovia, Arcediano de Santa 
María, porque no quifieron, por la. contradicción, admitir¬ 
me en ella; y el dicho feñor Don Antonio Segovia, deípues 
de mas de vna hora de Consulta, pareciendoles á los Médicos 
cofa indecocofa relatarme la Confuirá, dixo Eftos feñores 
aprueban el remedio del alto, y reprueban el de la calentura, 
accidental aporque dizen ,,necefsitan confervar el calor, para 
defvanecer,y arrojar elaito; áque repliqué,que el calor pre¬ 
ternatural no haze operaciones perfectas porque folo el calor 
natural es el que las haze.con perfección. Empeñaronfe los: 
Médicos, y en particular el que no fe nombra, á replicar con 
tantaiorraleza, que conoció fu Excelencia, que yo me enco¬ 
gía al obrar en el diluvio de tantas efpeculativas replicas, les 
dixo fu Excelencia, conga tvofa refolucion: Los Médicos me: 
han muerto diez hijos, y efte quiero rae lo mate el Licencia¬ 
do Juan de Vidós;mejoró el Señorito, y lo que fucedio fede- 
xa al íilencio, por no fer prolixa- 

13 También feaplicó vno de mis remedios al hijade 
Donjuán Monforte, Cavallerizo de fu. Excelencia,con el 
qual curó con brevedad,fin que i efto puedan deslucirla con¬ 
tradicción de los miímos Médicos que lo viíicaban. 

14 Sor MichaetaVerges, Religiofa del Convento de la. 
Encarnación , padecía vna colera morbus, y en comer luego,, 
trocaba la comida por bomito , y per feceium, y me llaman 
ton al feptimo dia, aviendo dicho los Médicos de fu afslilen- 
,«ia ,que la deíengañáran ,que fe moría, y en todos los fíete: 

dias. 
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ellas pudo reconciliar el fueño ,aplicófe dicho remedio á laj 
feptima noche de fu enfermedad, antes de la cena, detúvola* 
y durmió aquella noche tres horas, y mas con qúictudjy pro¬ 
siguiendo con dicho remedio, mejoró, y convaleció, y oy eftá 
muy buena. 

2.5 El Licenciado Aguftin Fe rrer de Lanuza,Beneficiado 
de la Igleíia Parroquial del Señor San Pablo, adoleció de vna 
enfermedad grave, tenia nuevefangrias executadas , dadole 
ventofas, muchos cordiales, feisvexica torios, admlniftrandoi 
le el Viatico, y el dia diez y nueve de fu enfermedad, dixo el 
Medico, á las líete de la noche le adminiílráran el Sacramen¬ 
to de la Vncion , y ella mifma noche le vi, defpues de aver 
buelto del parafifmo, y como reconocí tenia fuerzas las baf- 
cantespara aplicar dicho remedio ,fe le aplicó ella mifma 
noche,y fue recobrandofe la naturaleza.de calidad,que ai fex- 
to dia fe defpidieron ios Médicos , convaleció , y oy diaeílá 
muy bueno. 

iíí El Padre Fray Manuel de la Guardia,Religiofo deSan 
Francifco de Paula,del Convento de la Vitoria deíla Ciudad^ 
adoleció de vna enfermedad guaye, a la quarta fangria. le ad- 
mimítraron el Viatico , y a la quinta íangria fe pufo tan poE 
trado,que le ayudaron a bien morir Religiofos de fuConven- 
to , y le adminiftraron el Sacramento déla Vncion; en efta 
ocafion me llamaron, y hallándolo con lasfuercasfuficiencefc, 
fe aplicó dicho remedio , advírtiendo á los Religiofos de fu 
afsiítencia tuvieran cuy dado, porque con el remedio fe recon¬ 
ciliarla el fueño, y que defpertaria frenético, y fue de calidad, 
que fue neceíTario atarlo en la cama;y noticiofodel cafo,dif- 
pufe le raparan la cabeza, y aplicarle dicho remedio en ella,y 
a pocas horas que le tuvo ,bolvió en todo fu acuerdo, y ad¬ 
vertí no dexaralangrarfe mas , y aunque lo indo el Medico, 
Ho quifo dexarfeíangrar ,y con dicho remedio, fin mas fan- 
grias, eítuvo bueno, y convaleció con brevedad, y oy día vi¬ 
ve en fu Convento. 

■zy Terefa Male, mu ger de Jorge Male, Mercader, ado¬ 
leció vna enfermedad grave, con calentura continua,pre¬ 
ñada de feis mefes, y fangrada feis yeze suplicó fe dicho reme¬ 
dio, y íiq fangrias, curó, y parió al tiempo ordinario de 
la cuenta de fu preñado, con feliz fucclEo , y fe aplicó el re¬ 

me^ 
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medio con aprobación dclDoélor JofephCabartc,Cathedra- 
tico de Prima en Medicina,que era el Medico de fu afsiíten* 
cia> y efte guílofo venia bien-en la aplicación de dicho reme¬ 
dio á fus entermos, por la exper ienciá que tenia. . 

Ellluftre fcñoi Bartolomé Parez de Nueros, del 
Confejo de fu Mageílad en la Real Audiencia de eíie Reyno, 
meemb.ó d buicat , para que viera a fu hijo Don Jacinto, el 
qual eílaba con calentura continua ,#y letargo, y bolvia la 
comida, y cena , y cama ras, era el Texto día de fu enierme- 
dad, y feis vezesfangrado, y como padecia eftos accidentes; 
y tiendo de tierna edad, anees de aplicar dicho remedio, pedí 
fe confultara con los Médicos. y no oo fiante , que el vno lo- 
reprobó , fe aplicó diebo remedio; y continuando con la. 
aplicación de el, al quarto día fe corrigieren los accidentes, 
y efte dia le fangraion de la mano , afsiftiendole los dos Me* 
dicos, porque le reprobe, y fue como fino fe huviera execra¬ 
do, pues no le Tacaron íi no cofa de 0119a y mediadefan- 
gre, fien iodeedad.de mas de doze años, y al otro dia Je re¬ 
cetaron jaraves; tuve algunas confultas con dichos Médicos, 
y aunque huvo muchas replicas,pero nohazen al-cafo,mejo- 
10, y convaleció, y eftá bueno. 

. Don Bakhafar Villalpando adoleció de vna calentura 
continua,llamóme al tercer dia, con tres fangrias execra¬ 
das , aplicófe dicho remedio,advirtiendole,que illa noche 
paíTaba con quietud,no fedexára fangrar, reconcilió el fuc¬ 
ilo, y amaneció con alivio, y aunque le inflaron los Médicos 
la quartafangria, no quifo admitirla; y continuando con di¬ 

cho remedio,como le hallaron libre déla calentura,al quinto 
dia le recetaron jaraves. 

30 Juan Navarro ,y Juan Abadía, Cortantes , hallán¬ 
dole en el Lugar de Sobradiel, hizieron vn almuerce muy 
grande de Barbos, y Enguilas,vinieron á fus cafas" á efla 
Ciudad,y srvña mifma hora, y tiempo adolecieron con ca¬ 
lentura continua, llamaron áfus Médicos, eftos execotaron 
fangrias, la niuget de Juan Navarro bufeo al Dodlor Juan 
Gerónimo de Yepes, Beneficiado de mi Iglefia Parroquial 
del Señor San fablo , para quefueraaver a fu marido , y 
entrambos fuimos á verle, y difpufe fe aplicara dicho re- 
predio ? adyirtien¿o, que 4efpue§ de ayer dormido vn-rato 
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haría rapto a*ía Cabeza,y que afsituvieran cuydado con el, y 
ai otro día indo el Medico á la tercera fangriajy avifandome 
de la refolucion del Medico ,coníiderando,que eftaba gruef- 
fo, y pleófcorico, vine bien á la fangria, y defpues continuan¬ 
do con el émplaltillo de malvas, y camamila, y el del. vino,y 
harina ,cefsd la calentura, y convaleció con el caldo de el 
pan,-de calidad, que a los diez diasdexó la cama , al- tiempo 
que áíuCompañero lo enterramos en la ígle íia de San Pablo, 
y entrambos eran cafi de vna edad , y temperamento, y de 
vná mlfma Prolefsicn , y enfermedades de elle -genero , que 
fe han curado con dicho remedio de diferentes Lugares de 
.eñe Reyno , y todo efio es publico, y notorio en ella Ciudad, 
y me ha parecido precifo el nombrar los fugetós dichos, 
para verificación deeftos remedios faludables,para que pue¬ 
dan introducir fe, para alivio de los enfermos, y fuavidad 
del remedio; lo vno , por fer tan vtil; y lo otro, fácil de exc- 
cutar. 
r 3 r Calumnlanme eftas operaciones, diziendo , que fin 
aver eftudiado Medina,.corno puedo faber el hinc,& nunc 
de quando íe ha de aplicar dichos remedios, a que fatisfago 
con lo que tengo dicho en las Máximas generales, y {intomas 
de los accidentes ; y para verificación,que con las adverten¬ 
cias dichas conozco quando deben aplicarfe dichos remedios 
con la experiencia que tengo ,fi harán, ó no efe&o /aluda- 
ble , repito los cafos, que publique en el Manifieíto Apoló¬ 

gico. 
Llamáronme para que viera al Iluftre Conde de 

Fuenclara ,era el feptimo día de fu enfermedad, y aunque en 
la Confuirá que tuve con los Médicos de la afsiftencia de fu 
Señoría, fe aprobaron los remedios que propufefno me arre- 
vi á aplicarlos,porque nótenla fuerqas para que pudieran 
hazer el efectodefeado , y que no viviría fíete horas,y dirían 
que los remedíoslo avian muerto, menofpreciáion el pro- 
nofiieo los dichos Médicos, pero (alió verdadero,pues dentro 
defeis horas y media murió,como confia, y confiará por los 
que Icafsifiian. 

3 5 Lo mifmq fucedió con el Padre Manuel Ortigas, de 
la Compañía de Jesvs,que ad aléelo de vna enfermedad muy. 
grave, llamándome para que lo viera ,v reparando menudas 

y, 
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y diligentemente en la calentura , y accidentes que padecía, 
y en los feñalesque tengo obfervados,procure cordelado di- 
zicndo, dií-pondria remedios para íu alivio, defpedime,y pre¬ 
gunte al Hermanó Sánchez, Enfermero, k los Médicos avian 
diípuello le adm; mitraran los Sacramentos ,y dixo que no, 
que antes bien avian dicho ,no eía cofa de cuydado, y le di- 
xe, Y. 1\ avife al Padre Rector, que le admlníítre los Sacra¬ 
mentos jdiziendole, que fe muere, y eíto quanto antes, por- 
qu£no vfvká tres dias, y fue. afsirpues al tercer d.iá yá le vi en 
la iglefia- en el Féretro. 

34 Mas,me-llamóJofephdeSona,Ciud^dano,paraqué 
vieravnatiafuya,que padecia vna enfermedad grave , y - 
eftaba hidrópica; y aviendome certificado de los accidentes 
que padecia,dixe en la. Confuirá á los dos Médicos de fu afsif- 
tencia,eftafeñora no trepe remedio alguno- en laMedicina de 
,Y*tTJSÜno que tengan prevenido elSacramento de la Vncion, 
aunque ella con codo fu acuerdo , no vivirá veinte y quatro 
horas^enofp reciaron el prono{t¡co,pero*dixe alOoCt.Geró¬ 
nimo Parras,Vicacio de la Igleíia Parroquial de la Magda le¬ 
na,y ai dicho JoCeph de.Soria,defengañen V.ms'¿ la enferma, 
poique mañana a eitas horas ferá muerta,y fije afsi, como lo 
atesarán los fob redichos. Avida de tan verdaderos vatici¬ 
nios,fon. más dignos de reprehenden otros defacertados pro- 
nofticosde aigunos Médicos que acohombran dezir en la 
primera vifita délos enfermos,oo me defagrada,porque la na¬ 
turaleza fe recobra,y parece eftá algo mejorado,y ála fegun- 
da virita dan de ojos con.el cadáver, y edo quantas' vezes ha 
f tice di do,y no me maravillo yo,pues he leído en Sócrates, que 
¿Ize-.Error Medicorum térra tegitun puedo gloriarme en elSe.. 
ñor,fin vanidad,ni aclamación popular,que fu* Di vina Magef- 
tad me ha iludrado con cal conocimiento de las enfermeda¬ 
des, y fu peligro,que regularmente falgo verdadero para ia 
aplicación de mis remedios, como de todo lo- dicho confía 
publicamente,po-r lo qual no tiene cabimiento el dezir ,que los. 
aplico con ignorancia,ni que necefsito de que otro me decid¬ 
le lasenfeimedades,como algunos dizent Dexolo a la larga 
experiencia de veinte y dos años continuos, que en ellos he 
curado muchos de d;d’.ntos,y varios accidentes,fin aísldenciai. 

Médicos, ni Cirujanos, fiendo mi Cafa. vrí. Hpfp¡tal partf- 
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ciliar, con la afslílencia de medicamentos, paños, venda§; 
&c.y no ápocos p.@bresde folcmnídad, con lo que la corte-i 
dad de mis conveniencias me permiten para fíi alimento, de 
que doy gracias áltodo Poderofo ,.que afskcparte fus dones? 
y otros muchoscafos podía referir, que por fer públicos, ^ 
no crecer elv olumen, y gaño, los omito; y ellos no los publbí 
cara fi no fuera la grande contradicción del Colegio ,y aver, 

corrido tantos Papeles eferitos de entrambas Partes; j 
todos los calos referidos los tengo probados 

en el Procedo citado,por lo qual no 
refiero otros. 

iTRA- 
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TRATADO TERCERO. 

DE LOS ACCIDENTES , QUÉ 
pueden fobrevenír, y íbbrevienen al 

cuerpo humano. 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LA DESTILACION C ATARRAL¡ 
,, ó Reuma. 

ARA La verdadera inteligencia fe debe aá* 
vertir , que las partes principales del cuerpo 
fon tres, el celebro, el corazón , y el híga¬ 
do, y también parece Te podía numerar el eR 
tomago por quarca parte de las principales, 
porquantoelleembiaelchiloal higado , y; 

fi en ella primera cocción fe yerra , con dificultadle podra 
recuperar en la cocción del hígado; y todas las demás partes 
del cuerpo no fon principales, aunque neceflarias paralaconr 
íervación, y adorno» de todas lasqualcs partes iré por fus Ca-i 
pirulos difcurriendo los accidentes, que pueden fobreveniC 
a ellas , y fu curación. 

i Para que con mas claridad fe pueda comprehendec 
lo que fe dlípone en elle Libro, digo, pues, que en el cele¬ 
bro cita la imaginativa eftifnativa, y memoria: la imagina¬ 
tiva recibe la elpecie deja cola, que fe ve, ó fe oye, de eíta 
íe comunica á la eftimativa, que diftmgue lo bueno de lo 
malo q uando fe Uama dife u río; de la eftimatiy a paila ala 

■memoria, que es la que todo lo guarda; el corazón engendra 
losefpiritus vitales, y como Rey déla naturaleza ilullra ,.jr. 

' govierca todo el cuerpo; el hígado , como el Oficial per- 
" ' ' F fecto. 
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fc£o.trabaja, y purifica la obra; y aísiel hígado labr.a, y pu¬ 
rifica la larigte,diííribuyendola por las venas; el celebra es 

frió, y hdmedo, y de el nacen todos los nervios del cuerpo , y 
fe dividen por las partes de él,y fon codos los nervios del cuer¬ 
po, humano treinta, y los huellos , que componen el dicho, 
cuerpo íbfc duc'entos y quarenca y ochojel corazón es calien¬ 
te,)7 feco; de el nacen todas las arterias: el hígado es caliente, 
y húmedo, y de el nacen todas las venas ;las qua'idadesdc el 
cuerpo humano fon ocho, las quatro fon, calor,fequedad,hu¬ 
medad, y hialdad. Las otras quatro fon, raridad, deníidad,le¬ 
nidad, y gravedad; y el temperamento bueno del hombre es 
la vnion de ellas qualldades. 

3 Los humores fon quatro, fangre, flema, colera, melan¬ 
colía; los elementos fon quatro, Fuego, Ay re, Agua, y Tierra;: 
el Fuego tiene calor fumo, y fequedad cali fuma; el Ayre tie¬ 
ne calor fumo, y humed id cali fama; el Agua tiene frialdad 
fuma, y humedad cafi fuma: la Tierra tiene fequedad fuma, y. 
frialdad cali fuma. . _ . 

4 tilo fupueílo, mi intento es difcurrir de ía curación de 
los accidentes, que pueden fobrevenir a las partes del cuerpo, 
guardando por fu orden el modo de curarlos. 

y Sea el primero, el mal que procede de la cabeza , que 
es el catarro, reuma, ii depilación catarral, que todo ello no 
es otra cofa, que vna vnion, 6 ajuntam ento de materias ex- 
crementicas pór el humor pituitofo, que le engendra , y coa¬ 
gula en la cabeza,y elle baxa, y fe efparce por el cuerpo, de 
donde fe origina, y fe reconoce es fuente de donde emanan,y; 
falen todos los males, que fobrevienen al cuerpo humano, y; 
fegun a la parte que acuden,fe le da el norribte, v.g.íi elle ex¬ 
cremento fe fermenta en la cabeza, acoílumbra fobrevenir 
aplopcgia, perleGa,epilcpfía, apoíl.ema, letargo, hemicrama,y 
otros accidentes deíle genero,y de todo fe ira difeurriendo 
por fus capítulos en efte Tratado. 

6 Si elle humar contenido en la cabeza acude a los 
ojos, ocaíiona el eneenderfe , bolveríe rojos, inflamarfe, 
echar lagrimas, hazerfe nubes,y otras cofas femejantes , y 
aun cegar ;íi acude á la nariz, fe pierde el olíato, íobrevie¬ 
ne el polípo, las vlceras,y todos los accidentes, que pue¬ 
den lobrevenir á ella;fi á la oreja, íobreyiene la fqrdez, A 
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ílbilOjlainflamacicn/ía apoUeina, ia parecida,la efcrofula, y, 
otros accidentes, que fobieVienen á ella; h á la boca, fe origi-, 
na naidea, inapetencia, bomito, &c. íi viene á las fauces , ío- 
breviene angina, la inflamación, la tos, la dificultad de reípi- 
rar, 8¿c. íi al pecho, b al pulmón, fobreviene la tos, dificultad,, 
de reípiracion, alma,apretura de pecho ,empiema,apofte- 
rna, tilis, b¿c. íi al corazón, Cobre vienen fincopas, dcfmayos, 
fallecimientos, desigualdad, e intermifslon en los pulios, tre- 
mor, y palpitación, fi a las entrañas, fobrevienen opila¬ 
ciones, tumores, jaqueca, hidropeíia, S¿c. fia losriñones, fo¬ 
brevienen la detención de orina , eílranguria , difuria ,dia- 
beres,arenas,piedras, efcrefcencia de carne en el cuello déla 
bexiga , &c. íi al interino, fqbrevLenedifenceria, y diarfhea, 
dolor infufrible ,y otros accidentes; fi á la articulación, fo- 
breviene la gota, la ceática, y otros dolores particulares. Fi¬ 
nalmente íi acude á las piernas, o al ámbito del cuerpo, fe 
bazenvlceras ,que parecen incurables , la lepra, el herpes 
contumaz; por lo qual con mucha razón fe puede dezit*, que 
la reuma, u deftllacion catarral es muy mala, y por lo confi- 
euiente el catarro. . 

7 La reuma, ó catarro , ü deílilacion catarral , fon de 
dos gene ros, grueífo, ó fútil ,.y afsjel vno, como esotro , de 
qyalquier fuerte que fea , dulce, o Talado , &c. el primero íe 
engendra de la intemperie fria en el celebroy ^el fegundo 
de la intemperie caliente, y fehaze vn catarro , o reuma iu- 
til, íalado, y acrio, y mordaz,y acoftumbra engendrarle de 
la fangre , de la colera, b humor viliofo, y de la pituica lalada, 
y poco apoco haze íucurio , ó camino , que pueltqs ellos 
en donde pallan excitan dolor grande ?losquales ccílan, re- 
foiviendoíe por infsnfible tranlpiración ; pero el catarro 
grueflo, aunque no da dolor agudo, introducido que fea en 
la parte ,haze mucho mayor daño ; porque quando fe fer¬ 
menta , entorpece , o tulle aquella parte, en particular en las 
articulaciones; y fi efta reuma, o catarro de qualquierá de jas 
dosef pedes, fila facultadexpukrizno las arroja al 'arabio 
del cuerpo, fino que las arroja a la parce interior , fucederán 
todos los accidentes arriba dichos en las partes donde hizic- 
ten afsicnto: conocefe ei catarro, ó reuma , originado déla, 
fangre, en que el roto del paciente , la lengua , y la boca, 
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la cieñe encendida ,y roja de vn color rQjo obfcuro,eí catar-, 
ro, ó reuma,íideílilacion feru. dulze ,el pulfo lleno, la orina 
grueíla,y roja. 

S La reuma, u catarro,que procede de la colera,fe cono¬ 
ce en que el roftro del paciente (era de vn color cetrino,el fa- 
bor de la boca amargosa orina cetrina; íi procede de la pitui¬ 
ta falada/entirá en el paladar,)' boca vn humor Talado,y mor¬ 
daz, que las masvczes efcorea la cutis, y aun engendra vlce- 
ras cafi incurables, como fe experimenta , que'elle humor, 
no foloen los pulmones, fino en las piernas, y pies ocaíiona 
ulceras difíciles de curar. Finalmente fí la reuma, catarro , ó 
deftilaclon íe origina de humor frío, y gcueilb , no fe fíente 
güilo amargo, ni dulze , ni falado , fíno vna cofa iníipida al 
güilo, con inapetencia, y hailio a la comida, y acoíhimbrati 
atenerlos tales bomito flemático, la cara vn poco entuu 
mecida, defcolorida , ó blanquecida, la orina del mifmo color 
con fentimiento grueffo y pituitofo, y muchas vezes tienen 
el cuerpo cacochimo, ycafi íiempre las enfermedades, y 
accidentes, que fobrevienen al cuerpo humano , la raíz , y 
fundamento jemes morbi de ellas efta, procede de la cabera, 
íiendo vna como fuente , que diftribuye por todas las partes 
del cuerpo el humor, que de ella bale , y muy pocas vezes he 
vífto aplicar remedios a la cabera fimo á la parte afeóla ,q 
conj unta, fin acordarfe de la caufa antecedente , que es el 
humor, que fe engendrara en la cabera, y íiempre executan 
para quitar la caufa antecedente, fangrias, como fí la fangre 
fuera caufa principal de los accidentes, y muchas vezes paf- 
fan por alto Médicos doctos las fobredlchas advertencias, 

CAPITULO II. 

DB LOS REMEDIOS VNIV ER S A LES 
para la curador, de la Reuma , Catarro , b defiir- 

lacion catarral. 

1 \ TNiverfalménte fe cura la reuma , catarro , & 
V deflilacioti catarral con la purga vniverlal 

del cuerpo , y particular de U cabeqa , y con procu* 
rar quitar, ccmov^f, y aparcar la intemperie (pía conloa 

reme-. 
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«remedios calí entes, y al contrario, la intemperie caliente con 
los remedios refrigerantes, pues por los fonales dichos en el 
Capiculo primero fe conocerán, fi proceden de intemperie 
fria, o intemperie caliente. 

2 La Reuma , ó catarro grueflb , y frío engendrado en 
la cabeza es mas dificultólo de fugetar, y curar , que el que 
¡procede de humor caliente , y por elfo fe debe comen^ac 
por los remedios benignos, y poco á poco paliar á los m.as ac¬ 
tivos, y fuerces, guardandolosquando la ma;eria es conoci-j 
•da, fegun el tiempo, y naturaleza del paciente. 

3 Los remedios benignos para la cabeza fon las pildoras 
■de tribus ,ó con el ruibarbo, la leerá, con el agárico, el aga-: 
iicodeMefue,yíemcj.intesáeílos, y otros, que fcdizctt 
cneíleTracadoílosmasfuertes fon el extrajo de el eic-; 
boro, el de polipodio, los crorifcos de alechandi, el azeyte 
de fucino, el azeyte del excremento humano , y otros feme- 
jantes áellos $ los jaraves capitales, que preparan el humor 
es el de betónica , de Ílecados, de caléndula ,y femejances á 
cftos. 

4 Las confervas capitales fon de la betónica, las de fal- 
via; de la caléndula, y del Romero. La purga , que vniver- 
íalmente purga el cuerpo, y las purgas, que vniverfalmente 
purgan el cuerpo,*/ la cabeza,en particular fe dizen en la Far¬ 
macopea de la primera Parte. 

CAPITULO TERCERO. 

DE LA rUaüRIGA VNl'/BRSAL DE LOS NERVIOS 
del Querco humano, 

I T7M la cabeza eftá foliada la principal facultad de el 
12j alma; es á faber , la facultad fenfoiva, difcurfi- 

va, y memoria ( como queda atrás dicho) las quales fe 
forman con la mezcla de. el efpiritu animal engendrado 
•en el celebro, el quaí es tan delicado , que por mínima, 
cofa que le ofenda i fu natural temperamento, fea intem¬ 
perie (imple ,ocompuerta,con materia, ó fin ella, luego 
fe daña ¿ y el celebro es origen de todos los nervios de el 

cucr- 
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cuerpo,para hszer julziode iaqualidad ,porque el fentlcb 
debe-juzgar la primera quakdad de caliente , Iría , húmeda,, 
y íeca; ia fegunda qualidad a (pero , muelle, duro, y tierno, 
ligero , grave, árido,(lubrico ,grueilo, fútil, d¿c. y todas 
eítas quaíidades fe conocen por virtud de los nervios, aísi lo 
queíobreviene por lafupeiHcie ,como por dentro el cuerpo,, 
exceptando los huellos, cabellos, y ^ñas, que no tienen 
fentido. 

2 Para poder hazer juizio de las quaíidades dichas, y pa¬ 
ra poder conocer lo dulce, lo amargo ,loialado vlo iníipido, 
lo bueno, y lo malo, era necesario que la naturaleza pro- 
duxcíle los nervios con mucha delicadeza ¿por cuya caufa 
citarnos íugecos á tantos accidentes, como queda dicho, y es 
necesario tener conocimiento de los accidentes, que pueden 
fobrevenir, ocafionados del daño del celebro , que participa 
por los nervios ánueñros cuerpos, y fe experimenta cada 
dia , que en los accidentes, y enfermedades, en algunos no 
fe haze mención del celebro., ni nervios, qnando cafi todas- 
las enfermedades, y accidentes proceden del celebro, y la. 
primera noxa procede de el, y por virtud de los nervios. fe 
alcanza el conocimiento, de ella, para acudir a fu cura¬ 
dos. 

CAPITULO QÜARTO. 

MODO DE CURAR EL MAL DE LOS. NERVIOS: 
vniverfulmente.. 

LOs nervios eftan difpueítos por la naturaleza-, para llevar 
á los efpiritusanimales, y fon infttumentos del anima • 

feníitiva, y movimiento, y fon tan delicados , que. por qual- 
quiera ocafion por minimaque fea, que fobrevenga a ellos 
los ofende (como queda dicho en particular.) La materia ca¬ 
tarral grueíla , que impide el paíío á los efpiritus, y ocaíiona 
la aplopegia ,1a perlefía ,y. otros accidentes , y los vapores- 
malignos,que fe engendran en el celebro, y también los que 
fuben de las parces inferiores, y con fu mala qualidad dañan 
a los nervios, y ofendidos de ellos, fe engendrada epilepfia», 
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la combulfion, &c. y aceidcnccs íenaejantcs; y tamban por 
mucha materia grueífa , Tria, y húmeda , que cita en el cele¬ 
bro impide los eípiricus, como fucede en ei letargo , ó futrió 
inmoderado; cambien fe ofenden gravemente , quando ei 
celebro eítá ofendido de humor caliente , y quemado , y; 
fe origina eftár frenéticos, de todos efios accidentes fe tra¬ 
tan en fus capítulos particulares. Los remedios internos , y 
algunas vnturas externas; todos los remedios dichos en el Ca¬ 
pítulo fegundo convienen, y fon para la curación de los ner¬ 
vios, y á masdelos dichos, fon particulares, y efpeciftcos los 
figuientes. ^ 

2, Primeramente , la decocción de camotillos hecha 
con agua común, añadiendo vn poco de canela , es medica¬ 
mento parala flaqueza de nervios; la agua de canela fortifi¬ 
ca el celebro ,y los nervios debilitados; el cocimiento de la 
china, y vifeo quercino es remedio razonable para qu tar la 
frialdad del celebro, y délos nervios; la aplicación del zafran 
ibbrelos nervios quita, y reíuelveladureza de ellos; ei azeyte 
de la momordica aprovecha mucho para los nervios laxados, 
contufosj y heridos: el azeyte del jazmín es muy bueno para 
el dolor de nervios,fi es de humor trio, y el de enebro corre 
parejas con eftejel azeyte de nuezesíacado fin fuego alivíalo 
tullido, y manco, por recirarfelas nervios; ei azeyte de Jaz¬ 
mín fe liaze del modo figuiente. 

3 Tomafe de fu fior feis otilas, de azeyte rofado , y de 
almendras dulces, de cada vno tres ongías, hazefe infuíion, 
y fe pone al Sol; para todos los afe&osde lo's nervios fe ha- 
ze el julepe figuiente: Para prepararfe ,comafe Caléndula la 
yer va,y flor, falviala yerva , y flor, mayorana y betónica, 
partes iguales, ha gafe cocimiento con agua , y defpues fe 
harajarave conforme arte ,y tomado,fe purgara el paciente 
con las pildoras capitales, que fe dizen en el capitulo fe¬ 

gundo» 
4. A mas de los remedios dichos , conviene aplicar otros 

externos, como v.g.fieftan olead idos de alguti humor ar¬ 
diente fe hara la vntura figuiente :Tomafe azeyte rofado,y 
violado, de cada vno partes iguales, lombrizes las que quilfe- 
ren,pondráfe todo envna redoma al Sol, b hazer hervir el 
vafodoblado , oponerlo embuelto en eítiercoi de Cavado. 

F4 quln- 
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quince chas, y vnt .ríos nervios con dlch* azeyte , pero ha 
de proceder antes el bañar los nervios ofendidos con el baño 
Iiguiente. 

5 'i omafe malvas,.vio]as moTcanas, partes iguales, harán 
cocerlas con leche de Bacas, y le bañaran los nervios coa 
dicho cocimiento ,y íe aplicarán las yervas en forma emplaf- 
cica. 

6 Otro para la intemperie caliente ,quando los nervios 
cílán duros , por caula de algún humor malo, fe le hará el 
baño Iiguiente. Tomafe de maivasojas, y, raíz , madres de 
violas, raizes de malvabifcos, cebollas de azuzenas, linofa* 
aloro s,toáoá proporción, y. ponga fe todo á hervir en agua 
íacadade la lanafueia,digo-e¡n laslabadtirasde ella,y en elfo 
cocimiento tenga la parte ofendida, y fino fe puede detener^ 
fe hará fomentaciones con dicho cocimiento,)' defpuesXe ha* 
ra vntura con lo íiguiente. 

7 Tomafe azeyte de almendras dulces* dcazeyte viola* 
do, de rolado y de azuzeflas, partes iguales,y fobre ellos fe 
echarán lombrices detierra á proporción, y que hierva todo- 
halla qpe fe confuman las lombdzes. También el licor de 
las lombrizeses excelente.remedio para el mal dedos ner¬ 
vios, fe haze del tenor íiguiente. 

3 Tqmafe lombrices lasque quiíicren, y fe pondrán em 
vn vafo, o redoma, y efhndomuy bien tapada, fe pondrá efi 
eítisrcol de cavallo muchos-días, baila que fe sreduzcan en. 
licor: También fe puede házer ella operación en el baño de 
María. 

9 Si eftán da nados por intemperie fe fría, vfará del.azey* 
te de caftorco ,ó bulpino,de cera,6 de ladrillos,dicho azeyte 
Philofophorum. 

i,o Para la laxación, ócontufion de los nervios, fe vfará* 
de.vnguento de alaba tiro, de vnguento.de altea,)7 de. azeyte; 
de camamila, y licor de lombrizes. 

11 Si el nervio eftá herido, para que-noTe hag-. materia,, 
ni fobrevenga pafmo , en particular quando eílá cortado, fe 
echará caliente azeyte de mirra, y azeyte de hepencon, par¬ 
tes iguales, y fi tu viere inflamación, fe, vntará toda la parte 
con azeyte rofado. 

12 Alivia mucho á los nervios, que eftán ofendidos el fi* 
finientetp medio* Jo** 
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Tomafe azeyic rolado, y azeyte de almaftiga, de he- 

pericón, de cada vno dos on$as,de azeyte de yemas de hue¬ 
vos on$a y media, eipiritu de termentina cinco ün§as , ter- 
mentina de abete treson^as, fuñiente de hepericon, fioresde^ 
mile íolíunv-flou de momordica, de co/huelda, de betónica, 
de cada vna vna on$a, corteza de raíz de conluelda dos on- 
$as, lombrizesde cierra cinco libras, de grana, de rubia de 
T intúrelos, y de zafran de cada vno vna dragma, póngale to- 
do.en vna.redoma grande muy bierreapada , y fe pondrá en 
eítiercol de cavallo rarny bien cubierta, que eíte el eftiercol- 
cahénce,y fe guardará, para vfar de el, que es prodigíoío te* 
medio para todosios accidentes dé los nervios. 

14 Corno lasrudillas eftán compuertas de huellos gran¬ 
des cubiertos con poca carne,y viudos con diverfos ligamen¬ 
tos, condenes, cartílagos, y nervios, para que. el movimiento 
fea ágil, me ha parecido poner en elle capitulo los acciden¬ 
tes, que acoftumbran fobrevenir á la rodilla , acudiendo a 
ellas algunas vezes humores de mala calidad,que dan mucha 
peíadumore, como fon el tumor vencofo, el de meliceres, tu¬ 
mores carnofos, y otros humores ardientes con dolor,y otros 
fin el, 6¿e. Si fe engendra tumor con dolor, é inflamación , y. 
calor en la parte, tomará la naturaleza la terminación de la 
fupuracion , porque predomina en él la fangre, y en eftecafo 
fe vfarádelas cataplaímas fupurantes, comofe dize. en las 
apoftemas. 

15 Quando la debilidad procede de humor r b intempe¬ 
rie fria, fe debe corroborar la.rodilla con vn coginete , 6 ba¬ 
yeta: doblada, mojada en aguardiente; tambjen fe puede apli¬ 
car vna eílopa mojada en orinas, o en vino tinto generefo , y 

eflos remedios fon también buenos parados tumores ventofos, 
y flatulentos. 

16 Si fe haze cursor ,qpe fe dize melizeres y fe tomará 
amoneaco dos o,n$as,euforbio r fal.de tártaro ,pelitre,de ca¬ 
da vno dos dragólas, hagafe.zerote,.u pegado, fegun arte , y 

fe aplicará,(i fuere tan rebeldevpor fer engendrado el tumor 
de humor gcueíTo, y dificultóte detepurar/e.hará.la catapláf- 

B1 j y^Xomáfe raizes.de niatvavircos cebollas de azuze- 
nas,partes ¡guales, enjundia de puerco antigua , ó rancia, 

ha-- 
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hagafecatapiafma conforme arce, y hagafe curaciomards, y¡ 
mañana. 

iS Si ella ofendida la rudilla con tumor de humor ar-¡ 
diente, fe aplicatá el íiguicnte remedio. 

i s> Tomafe legia dulce , vino cocido , de cada vno me¬ 
dia libra, vinagre, fal de tártaro, de cada vno vna on$a y 
media, harija de cenceño la que bailare para hazer cata-' 
plafma. 

10 Otras vezes fe hazen vnos tumores carnofos , que 
poco apoco van creciendo , y cali todos ellos eílán en pcli- 
cola ,ó ceílilla, y todos los remedios exteriores fino aprove¬ 
chan, es necesario quitar la caufa interna,para que no fluya, 
pero fleftan crecidos, fe acudirá a la curación que llevo en 
el capitulo de lupias, ó al capiculo de los tumores efcrofulen* 
rosen la primera Parre. 

CAPITULO QUINTO. 

del letargo. 

t 1^7 L letargo es vnfueño profundo con calentura'; 
1 , ocaíionada de la demarque fe produce, y dilata 

perla fuílancía del celebro, elle accidente no pide remedios 
can violentos como la aplopegia; y fe debe advertir, que elle 
humor ,6 flema pituitofa,que ocaíiona el letargo , fiempre 
eílá acompañado, o mezclado con el humor viiiofo , y con 
calentura , de la qual fe debe tomar la indicación para fu cu¬ 
ración. 

t El remedio mas eficaz para elle accidente es el darle 
de doze halla quince granos de efeamonea , preparada con 
el vapor, ó humo del zufre, y con el elpiritu del vino,mezcla¬ 
dos con media dragma de ojas de ruda polvorizadas , y de 
ella mixtura fe puede hazer pildoras , con vn poco de oxi¬ 
miel. 

5 Tambienfe pueden hazer decocciones de las raíz es,’ 
y yervas íiguienteSjde todas, 6 de la que guftaren, como fon, 
raizes de angélica, de juncia olorofa, de valeriana , de peo¬ 
nía» de ojas de betónica, falvia, corongina > de Amientes de 

anis, 
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anís, inojO j granos de laurel,y de enebro, -de flores de cen¬ 
taura menor, y el purgativo fe hará con la decocción de las 
yervas, raizes, y fomentes dichas,tomando la que luere r.e- 
ceíTana ,y en ella fe infundirán eres dragmasde ojas de fena, 
y defpues de colado fe echará media dragmane ermodaciies 
en polvos. . 

4 Tambienfe puede dar vna dragma deermodatiIes,ha~ 
ziendo pildoras, con.jarave folucryo de roías-, mezclando 
azu.car5 ó corteza de cidra, d canela. t ■ ... 

5 También fon muy á propofito las ojas y o Mímente de 
recama ,tomando vna dragma y media, mezclada con vna. 
poca de raíz de juncia, olorofa. . 

6 También es muy bueno tomar decocción de las. rai- 
.«£$,yervas, y fuñientes, &c. arriba dichas, intunolendo en 
ellos media on$a delas dicha sojas de retama ,6 fírmente, eftos 
-remedios ion muy buenos para purgar eí humor piruitofo, 
que oc aliona el letargo, y fe deben repetir ellos remedios- 
¡purga tivos,y defpues fe hará decocción de ojas. de almora- 
-dux,y de falvla,y fe tomarán quacro, dcinco onceasde; dicho 
cocimiento-, y por cada enrja fe echará vna cucharada de vi¬ 
no blanco,y de efla mixtura fe pondrá vna poca en la mano-, 
q otra parte acomodada, par a traerla, y forberla por los ca¬ 

ñones de las narizes, ■ rr 
j Los remedios eftarnueatorios fon- vn poco fofpeeho- 

fos, y no convienen, pero los mafticatorios fon snuy eonve- 
nienres,como tos íiguientes ,y otros femeiantes. a ellos para 

^A^Tománfe raíz de pelitre( y eftaraizcambien quita el 
dolorde muelas) cortezas de naranja , o de cidra , o granos 
-de enebro,y para que fe pueda bien mafticar, fe pueden cu* 
brirdecera. 

y También m afticandofe almaftíca es bueno, y ha de fer 
el vio de los mafticarorios por la mañana en ayunas. 

io También tomandopefo de dos dragmas de Tabaco 
de oís, y otras dosdragtnas de raiz de juncia olorofa, hecho 
,r^r!nnW(K v muy-bien mezclados con miel efpumada, y fu- 
SfffS fehará vna mafi.parahazapaftlUas.y llevar- 

cabezi“ W 
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11 También vn pan caliente lacado delhorno,/ partida 

por medio, remojándolo en aguardiente, aplicándolo calien¬ 
te á las efpaldas, defearga el celebro poderofameme del hm 
mor picui.cofo,y frió. 

11 Para quitar ,ó corregir la calentura fe debe vfar de 
la cataplafma del vino, y harina íjn cerner, y de la cataplafina 
de o jas de malvas, flor de camamila, redetido,y azeyte de ca¬ 
mamila, de íafuerte que fe dize en la Farmacopea. 

r 3 También dos ventofas fajadas en las efpaldas fon muy; 
faludables,fl es porfiado el letargo. 

14 Si ay plenitud de fangre en los vafos, y pareciere ay 
necefsidad de evaquacion de fangre, no fe execute fangria,fi¬ 
no que fea difpuefta , y ordenada por Medico docto, y expe- 
rimen a do; pero fi defpues de executadas las ventofas fajadas, 
dentro de dos horas y media, ó tres taras feconoce mucha 
mejoría en el paciente, y fe reconoce plenitud de fangre , fe 
puede con toda feguridad executar fangria, dando tiempo 
para que los remedios obren, y codos fe han de difponer, y 
regular conforme lasfuercas,y edad de los pacientes, porque 

los purgativos fon en mucha cantidad,pueden dañar,y fi ea 
.poca, pueden conmover, y no purgar. 

CAPITULO SEXTO. 

DE LA VIGILIA INMODERADA. 

r T As Vigilias grafides, y extraordinarias, que fóbre-, 
1 4 vienen fin calentura, fon ordinariamente afeólos 

2evna defteniplan$afec.a,y efta necefsita de remedios hú¬ 
medos, y frefcos;y li en cite accidente fe executa fangria, co¬ 
mofe acoitumbra hazerla, ha de fer en poca cantidad la fan- 
gre que fe ha de facar,pero en cafo que fe conociere plenitud 
quoad vnf& bien fe podra repetir. 

2, Lo primero que fe debe executar, es humedecer el 
cuerpo antes de purgar al paciente, porque en efte accidente 
muchas vezes no obran las purgas, aunque fean fuertes , por 
no humedecer el cuerpo primero. Por canco, debe tomar el 
paciente caldos preparados con carnero de pulpa de pierna, 

co-1 
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Cocida con ojas de lechuga, verdolagas, azelgas,. y chicorias, 
y también vfar de íerviciales,que humedezcan,)'lefrcfquen, 
y tcmplenjy deipuesdcprepaiado con dichos remedios, fe 
purgara con el minorativo ¡¡guíente,o con otros á la miíiiu 
intención d'fpueftos. 

, 3 Bar a:íe.decocción de ojas de lechugas, con flores de ne¬ 
núfar,}’ fe tomará la que fuere conveniete,y en ella fe infun¬ 
dirán dos dragrnasde fimicte de violas mofeadas,© tresdrag- 
mas de ojas de fena,y dará vn hervor , y eftarán en infufion 
cinco horas poco mas,ó menos, defpues le celará, y hará vna 
poca exprefsion,y defpues de colada,fe añadirán dosor^as de 
Jara ve Aureo,óelfolutivo.deRofas de nueve infufionesjy fila 
infufion fe hiziere en zumo de ciruelas pallas dulces, mejor. 

4 Si eíle minorativo no hiziere la operación que fe defea, 
tomará el paciente, por efpacio de quince dias, de leche clara 
cada mañana dos libras, y fi puede. mas, hatálo, haziendo re¬ 
mojar de dos á das dias dos dragmas de hojas de fena, en ella 
conformidad: En vn puchero nuevo fe pondrán las dos drag-r 
masdefena,y fobre ella fe echaran feis,ó ocho on^asdele- 
the,pondráfe al fuego hafta que dé vn hervor, y eftará en 
infufion Vna hora, deíptiesfe bolverá alfuego, y en eftár ca¬ 
liente, fe colar á, y fe hará vna poca expreísion, y fe tomará, 
y pallada vna hora y media poco mas, ó menos, tomará la 
Otra leche, como queda dicho, hada dos libras. 

3 El bañe de agua tibia es también muy vtil para efte ac¬ 
cidente; hnoquifiere bañarte todo el cuerpo, podra bañarte 

las piernas carde, y mañana con el cocimiento figuiente. 
6 ■ Se echarán en vna holla, d petóla capaz ojas de vid, y 

Se parra,lechugas,yerva mora, flores de nenúfar, y dosAdor- 
mideras «afea majadas, o ojas de ellas, y fe hará cocimiento 
con agua para bañarfe, como queda dicho. 

y Sino cediere á dios remedios,coma rá el paciente cada 
tarde cinco, ó feis on^as de decocción de ojas de lechugas, y 
vna poca de fimiente de adormideras blancas, y flot es de ne¬ 
núfar y defpt es de colado el cocimiento, fe añadirá vna en¬ 
ea deprave de adormideras blancas. 
V 8 También es muy buen remedio para aplicar en la 
írence vnos paños mojados en la mixtura figuieme. 

9 Tomate aze.ytc roíádo, y; agua rofada,partes iguales, 
(fin 
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(. íin echar vinagre) y fe incoi porarán muy bien, agitándolos 
con vna efpatula de madera^ ó vna cuchara, 6 pak). 

io También vn emplaftiiio ,o cataplafma hecha coa 
yerva mor a, o jas de lechuga s, y flores de nenúfar, todo pica¬ 
do, y aplicadoá la frente. . ■ \ 

ir También fe puede hazervn leniménto^ con quacro 
granos de láudano, mezclados con yn poco dfc azcy te violad 
do,y fe vntarán las Genes con él. 

ii Quando fe vi en eftos remedios de noche , tendrá el: 
paciente por almoadilla para poner la cabeza vn botillo lle¬ 
no de agua, y vinagre templado, como para beber,que efls vn 
poco muelle, para que con defeanfo pueda cargar la cabeza 
en él, poniéndole para cubrirlo vna almohada, de calidad, 
que dentro de ella efté el bocillo, y tengafe por cierto , que 
fe reconciliará el fueño, como lo tengo experimentado,y en 
canfandoieel bocillo, ó en calentandofcquitarlo , ybolver- 
lo a poner G fuere neceílário, y folo con elle remedio recon* 
ciiiará el faeno. 

CAPITULO SEPTIMO.1 

DEL DELIRIO , T SU CURACION. 

t ¥~'L Delirio es vn mal agudo, y maligno, ocaGona- 
Jti do del vapor , y exatacion caliente r y feca, la 

qual paila, y fube á la cabeza por los nervios inferiores, por 
el calor de la fiebre pútrida, el qual rccalicnta ek cfpir itu , y 
fangre , por cuya caufa fe confunde el efpiritu animal , ppt 
lo qual fe Ggue luego el íincoma proporcionadamente * 
gun fea la quancidad , y qualidad del vapor que fube, y fegun 
fea, fon diverfos los delirios: v. g. quando el enfermo vnas 
vezes tiene vn defvanecimiento, 6 habla defpropoGtos,y eito 
incerpoladamente. Otras vezes el delirio es mayor ,y el pa¬ 
ciente efta inquieto, fin querer comer, ni beber, aunque 
eflé abraí ado de fed , ó ambriento; otras vezes eirá tan in¬ 
quieto, quefino lo detuvieren los afsiflentcs fe levantaría de 

h 
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ría cama ,y fe echaría poi ia ventana , 6 íaldvia de íu cafa , y 
tCÍle genero de delirios, nacende la aduítionmayor , ó me- 
. íior , que levanta cal vapor,a la cabeza; y fuelle vapor , que 
.fiibe a la cabeza v á acompañado con .materia fangujnea , fi¬ 
jándole en el celebro, fe fermenta, excita., y.engendra vna 
_poítema en la membrana del celebro, y ocaliona la frenefia, 
flh muerte. 

z hldicho delirio fe conoce de lo .que, procede , como 
citar palmado, y efpantado el enlermo , dolor de cabeza, te¬ 
ner la cara roxa,inflam ida , llenasjas venas, la lengua , y 

\boca ardiente, ellos ferán feñalesde.que el delirio fera gran- 
de, y que le bolverá frenético , ..porque fon feríales, que fe 
origina de caufa caliente, y villofa ; otras vezes acoílumbra 
,á proceder por caufa fría, y fe hazevt)4poílema feroia , que 
es mucho peor que la otra, y no tiene curación,lino de U im~ 

. ao poderoía de Dios Nueftro Señor > 

CAPITULO OCTAVO. 

MEZA MELANCOLIA , MANIA , t LOCURA C 
furiofa» 

.1 (T^\ Iverfos fon los accidentes dichos , y grados de 
' 1 ) ellos, porque el temperamento , o templanza O 

terrena ,quandoel humor melancólico no tiene calor en¬ 
cendido , acoílumbra originar fe el delirio melancólico, y en 
~*lla complexión con facilidad le imprime,por qualquier oca- 
£on del temor , y aflicción, en particular en la hipocondría 
del lado:izquierdo, levantando vn humor, ó vapor grueflo, y, 
*©bfcuro, que acude al corazón, y conturba al efpirltu vital, 
. queanda el paciente,y fe queda como afligido, y trille, y no 
. puede hazer otro,qaellorar fm ocafion, y defpuesfele’cn- 
t «íendelacabeza, contundiendo el efpirltu animal, y aunque 
- no deliria el enfermo con furor,el eflá como eonfufo,haye de 
• la conver fació n de los hombres, llora, tiene el entendimiento 
ü lleno de.quimeras, o fantafias faifas,, por. la elevación del hu¬ 

mor , ó vapor feco, y adulto, ella toda la noche difeur rienda 
-^«raudamente ,j;á b^fei«t.cfta fibre.^om^fi no-ha- 

* ’ ' V& 
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huviera difcurrido cofa alguna , pero fe acuerda de lo que 
difeurrio. Otras vezes difcurrirá,fin diftincion de tiempo, de 
diverlas cofasen confufo, y muy en particular, en los moví*? 
mientos de la Luna : Al paciente oprimido de femejante ac-i 
ciaente melancólico (como fuete fuceder) conviene dexaft 
lo dormir todo el tiempo que guftare,para confumir eíle va-; 
por halla que elle libre , y conviene tenerle compañía, con 
quien guílare ,ypor ningún cafo dexarlo folo, antes bien 
tratar de divertirlo; a los que cftán oprimidos con temor, 
que fe reconoce,porque lloran, debenfelesaplicar cordiales, 
para deílruir, y reíiftir al humor melancólico , pero fi fe re-j 
conociere gran fequedad, y aduí tion en los vapores, feri ne- 
ediário daries remedios refrigerantes, y huro<s¿lantes , co.; 
moel caldo de pan, lecheen abundancia,emulíion de almen-; 
dras dulces, con agua de lechugas, ó leche de las quatro fi* 
mientes trias, o cofas femejantes á ellas. También fe debe 
vfar de medicamentos foiutivos,o lenitivos apropiados, pero 
íi el paciente no quiíiere tomar ellos, ó algunos otros reme-, 
dios, fe procurara confolario, concediéndole todo lo que di- 
xere, fin contradezirlc en cofa alguna, por no conturbarlo, 
pero conviene vfar délos remedios fuaves, y «graciables, pa*4 
ra confumir el humor melancólico, 

i Si el delirio, o locura es furiofa, es feñal que el humor 
melancólico eft a acompañado con el humor viliofo,y atribi- 
Jiano, que le ha apoderado de la cabeza: Si el delirio, aun* 
que fea producido de la melancolía, predomina con la fan- 
gre, la cara del paciente eflará encendida, y roxa , y los ojos 
inflamados, tendrá calor extraordina rio en el cuerpo ,las ve¬ 
nas aparecerán llenas defangre, fe reirá demafiadamente, 
tendrá el roflro alegre,hablara aprila cofas rediculas. 

3 Finalmente , (I la locura, o delirio es producido de la 
colera aduíla ,y encendida , tal delirio, 6 locura es incura¬ 
ble ( como la locura furiofa) en particular, fiel mal esen¬ 
cialmente ella en la cabeza; pero fi el delirio, o locura diere 
algunos lucidos intervalos ,ferá indicio , que ¿I tal fintoma 
precede de la parte inferior , y en eíle cafo fe puede tener 
confianza, que curará con remedios apropiados, como los 
que fe dizeu abaxo. t 

4 De La mixtión de los humores dichos pueden fobre-l 
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Sfcnir varios, y diferentes géneros de delirios, y locuras, co¬ 
mo lo experimentan muchas vezes los Médicos en fus enfer¬ 
mos. 

5 Parece, que el que ordinariamente quiere curar al alo¬ 
cado, © al loco manifiefto, todavia puede, qaando el loco no 
eftá furiofo, y de qualquier efpecie que fea la locura, aunque 
fe tenga por incurable fe puede inrencar algún remedio , en 
particular fi predomina la íangfe, y el paciente tiene lucidos 
Intervalos. 

6 Puede hazerfe la cura del modo figuicnte: Tomanfe 
o]asde Malvas, de Madre de Violas , Mercurial, Fumaria, 
que es fumus terne, Yetva mora ortenfe , Azelgas, de cada 
vna vn puñado, hagafe decocción en agua de cebada con¬ 
forme arce, y fe tomará de efta decocción la cantidad fufi- 
ciente, y fe añadirá de Cafa reciente vna 009a , de Aaeyte 
violado quatr® oncas,de Requiesde Nicolao media 0119a, 
le hará fervicial finfal ,y echefe vn pooo tibio, para que efti- 
mule á la facultad expuítriz, teniéndolo gran rato , para que 
fe comunique fu virtud, y vaporee a la cabeza, y pueda re¬ 
conciliar el fueñb, que es el primer efeopo, que fe necefsiti 
en elle accidente ,y con ello fe irá introduciendo cierta hu* 
medad con la fequedad viciada(que ocafiona la vigilia) para 
reconciliar el fueno: tomado el fervicial , fe hará defpues 
de él la fangria de la vena común de el brazo izquierdo , fe- 
gun las fuerzas delpaciente ferá la cantidad de la fangre, que 
á lo fumo puede fer de fete á ocho oncas, defpues fe prepa-i 
rará el humor por efpacio de cinco, o feis dias con el jarave 
figuientc. 

7 Tomafe agua de Borrajas, de Violas , de Chicorias, 
He Fumaria , de cada vna desonzas , julepe de CamueíTas, 
y violado, de cada vno vna onca ,.ó 0119a y media, y roiea- 
cras toma eftos jara ves, íc fangrará del otro brazo , y facic 
la mifmicantidad de fangre,fi las fueras del paciente lo 
pueden llevar, y al otro dia de la fangria vfar del fobredicho 

fervicial. ; . ; 
8 Preparado el humor con dichos remedios, fe purgara 

con el minorativo figuiente.Tcmafe de Julepe folutivo de roi 
fas, tule Aureo , Julepe de Polipodio compuefto , dé cada 
5®otreson$as,6 doson9as y media,y con cocimiento cor- 

& dial 



9$ Medicina, y Cirugía Racio nal, 
dial fe hará el minorativo contarme arte , conformandofc 
en la dolis , conforme lasiuer£as¿,y edad del paciente; deí- 
pues de averíe minorado, le repetirá el jatave, y, fe executa- 
rá tercera vez la fangria de las Hemorroydes con lasfangui- 
juetys en eíla conformidad : Selimpiai'á el Ano, y felabará 
con agua rolada,y fe echará vna ventofa para, atraer afuera 
lo carnofo ,y fe mojará defpues de quitada la.ventofa coa 
leche, y fe.aplicarán lasfanguijuehs,que luego cebaran,)’ef- 
tarán halla que el Artífice vea. eílá hecha la obra bailante^ 
mente, y defpues quitar lasfanguijuelas,y fiquieren que fuel- 
ten voluntar i amente,dándoles -humo de. tres,ó quatro chin¬ 
ches quemados, foliarán. luego.. 

9 Oefpuesde aver acabado eftos fegundos járaves, fe le 
dará la purga, figuiente: Tomafe. Julepe, de rofas. folutivo 
dos orinas ^confección de Hámech media on(¿a,fena efeogk 
da, y Crémor deTartaro,y Canela, de cada.vno dosdrag- 
mas,fuero de leche de.Bacasel que fucre necellario , en ef- 
te fe infundirá.la.fena, y Canela, y dará,vn hervor,,, y fe co¬ 
lará, y fe haraexprefsianíuerte ,y.enla. exprefsion fe eclu-i 
rá el Crémor, dé Tártaro , y lo demás*, y fe. difpondrá con¬ 
forme arte, y fe toma rá quatroe cinco horas antes de co- 
raer.^ Con eítos remedios fe cutara en parte.el delirio, ó roa* 
nía, ó locura,purgando vniverfulmente el cuerpo^ y para la. 
evaquacion paucicular de la cabeza , fe vían* de las fangui- 
Juelasdectásde las orejas, y ferfacara el fangre,.conforme 
lasfuerc.asdel;paciente,y difcrecion del Medico.. Defpues 
(fc'hecno elle remedio al tiempo proporcionado,atendiendo 
áeífc accidentegravifsimo, que le molefta al paciente , y 
caufa vigilia ,fe ha de procurar dar remedio para reconc¿ 
íiar el fueño, que es eficaz remedioy. para efto fe le dará» 
dos on^asde Julepe de Adormideras, con quatro on^as de. 
aguade lechugas^ o otros, remedios ,, ó. los/4we: fe dizen, 
abaxo. 

io Defpues de aver cenado , fele dará al pacíente Ia\ 
€onferva-de rofas ,ti de violas, y á la mañana el.fuero de le?í 
che:de Uácascolado por algunosdiás, y eílefuerorefrefca,y/ 
humedece muchola cabeza conmas facilidad que los tueros. 
de.-otr os leches. 

*1 Mi entras fe;y fanlosreniedios dichos, conviene, que 
~ ci 
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clfaeicncc-vfídi cordiales, para corroborar el corazón , y 
deten Je rio del humor maligno melancólico. 

11 Algunas vezes luce Je que el Loco no quiere tomar 
remedio alguno ,en cal cafóle le dar-i , como fe pudxre haf- 
ta eres,b quacro granos de vidrio de Antimonio , muy bien 
polvorizado ,y hecha la cvaquacion,que haráper fecelíum, 
fe far/grara,y al otro dia febolvera áfangrar proporcionada- 
menee, y defpuesfe vfarade los remedios arriba dichos, lle¬ 
vando la curación, como queda dicho. 

CAPITULO NONO. 

BUL MAL G .4DUCO. 

f Vando alguno cae en tierra promptamence , fía 
poder advertir la comprivacion de la facultad 
principal del íentido, con combulfion de codos 

los miembros, apretando,y rechinando los dientes,y echando 
efpuma por la boca, elle mal fe dize mal caduco , llamado 
Epilepfia,que es vno de los may ores males,que pueden fobre- 
venir al cuerpo humano, y facede por citar ofendida la cabe« 
za, y herida la facultad animal de vn vapor, ó humor fútil t y 
qualidad maligna, que luego fe participa á los nervios, y< ál 
efpiritu animal, y fucedc inftantaneamente el caer fin fentído. 
el paciente. 

2. Si cite vapor maligno eftá, ó fe engendra en la cabe¬ 
ra , el paciente accítumbra a caer promptamente, fin tropea 
zar, y un tener ferial, ni turbación que le ofenda , pero (i ef^ 
te accidehce procede del eftomago , fe quexará gravemen* 
te , y antes que le de el patafifmo, conocerá con evidencia' 
qpefube del eítomago el vapor poco á poco á la cabeza , r 
feguw fea la qudidad , y quanndad del humor, ferá mas fre- 
quente, o mas raro, mas largo, o mas breve el darle eftc 
mal Caduco , por fer cite humor mas pituitofo, y melanco- 
lico,que el vapor maligno.'Dificultóla es de curar laEpi- 
lepfia, en particular fi procede cíTencialmente de la cabeza • 
per o fi procede del eít omago, y entrañas, con mas facilidad 
fe puede curar. . 
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i Pnmeramcnteven la curación ele cite accidente fe d e- 

be preparar el humor., y deípuespuigar .al paciente con la. 
purga, que purga al cuerpo, y cabeza vnive Talmente, y víar 
de remedios ,que corrijan la míia qualidad del humor que 
le acompaña, como fe dirá abaxo: Defpues íangrard de vno,. 
y otro brazo, y del pie, y deípues délas homo rroy des, conlas 
íangaijuelas, aplicándolas como íedize en el Capitulo octa¬ 
vo; y vlcimamente de la vena de la frente, pero liempre fea 
la cantidad déla fangre poca,atendiendo al t.cmpo de exeo 
cutar eítos remedios, alas fueras, y temperamento del pa¬ 
ciente. Defpues de la primera íangria fe le dará al paciente 
el flguieate leniente,para preparar,y minorar el humor que 
cita, no folo en el eftomago, íino el que eftá en el celebro, q- 
en las venas. 

4 Tomafe agua de Betónica, deBuglofa,de Yerva bue«\ 
na, de cada vna Jfeis oncas,jauavedezumo de Caléndula , de 
Betónica,de Chicorias, de Miel rofada colada , de cada vüq; 

dosoncas,mezetefe todo,Ia doíisfera ocho on$as, y fe toma¬ 
rá por la mañana dos, ó tres mañanas confecutivas, o. alcen: 
&ando» 

5 También defpuesde aver tomado eíte lenitivo , para, 
acabar de purgar efte humor , víará el paciente de las Pildo¬ 
ras íiguientes. 

6 Tomafe Fécula de Brionia, Acibar, Su cotrino, de cada 
yno vna on$a,Trocifeosde Agárico,Roías fecas,de cada vna 
dos eneas, de todos los Mirabolanos, y de Caílorco, de cada 
Vno dos dragmas, de ZaYran dos cfcrupulos, y con jarave de 
zumo de Caléndula,el que fuere fuficiente,fehará, mafia para 
hazer Pildoras conforme arte, la dofis ferá dosefcrupulos , y, 
íe totearán quatro,ó cinco mañanas con el jarave lenitivo, 
arriba dicho; y mientras coma eítos remedios,fe irán execa» 
tando las fangrias arriba dichas, conforme hiziere juizi© del 
accidente el Medico. 

7 Defpues de aver executado los fobredlchos remedios^ 
tomará el paciente, vna hora defpues de aver cenado, media 
«áragma de las Pildoras íiguientes. 

8 Tomafe Fécula de Brionia, de Martubio , Caílorco^ 
¡Yfopo, Montano, de cada vno mediadragma , raíz de Peo- 
pia, y fimieate de Peonía cada vna dos dragmas, AUá 
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laida dos efcrupulos, j ulepe de eftecados el que bailare para 
hazer raaíía , haganfe Pildoras contarme arte,iadoíis lera 
dos efcrupulos, ó lo que le pareciere al Medico ,fegun las 
Tuercas del paciente. . . . 

p También vfará el paciente del^íiguientc eleetuario: 1 ó~ 
mafe flor de Romero, Salvia, de Caléndula, de Peonía , de 
raíz, y firtíience de Peonía, de Vizco qacrcino, de cada vno 
dos oirías, de Caílorco, de Graneo humano,de cada vao vna 
dragma, defefos de Pajaro,-, veinte, de ojas de plata diez,qua« 
jo de Liebre cinco oncas, fe picará lo que fe pueda picar, y 
con Miel efpumada la que fuere neceílkria,fe haca electua-. 
rio, v tomará el paciente vna on$a cada mañana. ^ 

10 Hilando el cuerpo bien purgado , importara mucho I*. 
decocción,que fedize cilla fiebre etílica, y tlníica , hecha 
con el agua Magiílral,cuya compoficion le hallará en la pu< 
mera Parce al fin del Antidatario, y dcfpuescomará tamoictl 
las Confervas capitales, las Pildoras de Tribus, con el Rui- 
barbo,¿¿c. y fi el mal procede del eílomago, el vinagre^Elqm^ 
lírico ferá de maravillólo eleóto. 

11 Si necersitare , en el tiempo de ella curación, vlar de 
fervieiales, fe hará vn fervicial Magiílral del tenor figuiente. 

ti Tomafe Betónica , Eftecados, Mercurial, Malvas, 
madres de Violas, Azelgas, de cada vno vil puñado, flor de 
Camamila dos puñados, y con agua común fe hara^ coa¬ 
miento , y fe colará, y en la decocción fuficiente le añadir» 
eipecie de Hiera Fiera media «n$á, Azúcar roxo tres on$as, 
ázeyte de Camamila doso^as, y fe preparara el férvida^ 

fegim arte, regulando las cantidades de les ingrediente^ 
el Medico , conformándole con la edad, 

temperamento, y fuerzas del 
paciente. 

m c3 
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CAPITULO DE ZIM O.. 

DEL DOLOR DE CABEZA, EN PARTICULAR', 
de U Emicranu , fegun el vulgo. 

Jaqueca. 

r T A Emícrania es vn mal, que.principalmente ofea; 
I i de vnapoiciondela cabeza , que es vna pane 

'del cre.anio, y íl coda la cabeza duele , íi es reciente el dolor, 
fcdizc ccfalalguia , y (íes antiguo, fe dizecefália; ftfe origi¬ 
na efte dolor , 6 inmediatamente de la cabeza , ó por con- 
ícndmientQ de la parte inferior , que fe. levanta el v apor 
gruejlí^y de mala qualidad délos hipocóndricos, yfub.eá h- 
cabeza, excita el dolor* 

z Curándole los dolores de cabeza con los Unientes, y; 
purgas vniverfales, y pa rticuláres dichas, y en particular coi* 
|qs re medios capitales dichos, á los quales me remito.- 

€ A P I T W L O VN D E 2 IMOl 

DE LOS BAIDQS DE CABEZA. 

í*> *T 7 Ercigo esvn ruido, y rebotación de cabeza, aígsa^ 
V ñas vezes con obfcuridad,d privación de la villa, 

en los oj^s,por la. mucha conturbación del eftGmago, ^ue f¡ 
el paciente noíe arrimafTe a alguna parte, d fe afíentafle le 
parecería, que todo fe buelve. al rededor,)7 cairia en tierra. 

Acollumbra a fuceder ello del. vapor, e humor gruef- 
ío, que fe eleva deja boca del cftomago, del hígado,del ba¬ 
zo ,b de otra.pa¡;te , que fubiendo á la cabeza , y ofendiendo 
al efpxitu animal, ocaflona vértigo T y fus accidentes , oca- 
£onadt> inapetencia ,y flaqueza en el eftomago , d falta de 
íúftento; y fe ve , que a mucho?', por falca de mantenimien¬ 
to lesiobreviene efte accidente ,y al contrario, por dema- 
fiadacomida, y bebida , comoíucede en los que fe embr'a- 
jan, cambien procede 4e t^ner la cabeza.debil, y debilitada, 

que 
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«fue eftos por poca ocjuon eftan fugecos a efte accidente. 

5 S. la cauía procede del eftomíigo > ® ^e, ?cra parce de 
las entrañas interiores, fe curará con vn férvida! común, por 
no hazer agitación, o conmover otro humor, lino cediere i 
cito el accidente,fe vfará del fervldal propuefto en el Capi¬ 
tulo déla perlefia, que fe hallará en el Tratado tercero en Iaí 
primera Parte; y fi aun con dichos remedios no ceñare el ac¬ 
cidente, tomara el paciente vn minorativo de miel rofada 
folutiva, con el eleduario lenitivo , poniendo en el lenitivo 
vn poco de efpecie le Hiera; y finalmente,íi con eftos reme¬ 
dios no céñate el accidente, fe debe vfar de los bomitivos, 
como fon, la raíz de ailaro,el vidrio de antimonio, vino eme- 
rico, ó de los que fe dize en el Capitulo de los afedos cardial- 
gicos, y purgada de efta fuerte la caufa que ocaíiona el tal 
afecto, fe corroborará el eftomago con la conferva de ageR$ 
2os, ó con el licor de canela, o agua de canela. 

CAPITULO DUODEZIMO. 

¿E LOS AFECTOS QUE PUEDEN SOBREVEN!% 
a los ojos, 

1 TI Ecibe el ojo del celebro la virtud vifiva, por vía 
JLV del nervio, que fe llama optico, y mientras que 

recibe, y retiene la vircud, reprefenta el mifmo modo al fen- 
tidoel objeto que tiene delante,y al contrario, por qualquier 
accidentc/Ó obftruecion del dicho nervio, íea interior, o ex¬ 
terior, p.erde fu virrud vifiva. 

1 El nervio óptico partiendofe del centro de donde fale,’ 
que es la nuca ,caminando á los ojos, fe parte, y divide en 
dos ramos ,el vno vá al ojo derecho, y el otro al .izquierdo, 
en los quaJcsfehaze la vircud,y facultad vifiva periectamen- 
te, porque es propio de la facultad animal dar el fentido, y 
movimiento á la difcrccion , de lo verdadero , ó fallo , y de 
todos los fentidos, que fe adquieren por virtud de los ñer¬ 
vos, que fon los inftrumcntos del eípiritu ,que por ellos paf- 
p ,mediante la luz, y color , proporcionadamente , para 
juzgar, y ver cinco cofas. Jas quales fe configuen por el 

G 4 tac. 
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ta£lo, y por fu qualidad, por d ru uo, por la grandeza , por 
el numero , y movimiento,tiempo, y figura,bar.y todo per¬ 
tenece á los fentidos comunmente, pero nws en particular al 
fentido déla villa , y el ta¿lo, y en eitos dos fentidos fe halla 
cuas íimpatía que en otros,teniendo los olios fentidos el md- 
sno fin, y operación. 

30 Sobre efto he oido a muchos Médicos ,y Filofof®3 
Sifcurrirfobrelostres humores, que concurren a la virtud 
.vifiva,y defpues razonar, y difeurrir, porque no fiendo la 
pupila, ó niñeta mas grande, que vna lentejuela pequeña, to¬ 
do lo ve, aunque fea vn Monte muy grande, y otros muchos» 
y alarga la vifta á cofas muy diñantes , como pueden por el 
nervio Optico todos ellos objetos pallar en eípiritu fútil al 
fentido común ,y reteneilosenla memoria, y repreíentar- 
los al entendí miento , para conocerlo bueno, y lo malo , lo 
liermofo, y 1© bruto,&c. y finalmente , paila á la voluntad 
eemo íeñoi^i ,para tomar aquello, que le da güilo , b esbue- 
no para el cuerpo,y alma: Lo otro, fe debeconfiderar, que 
fiendo ellos objetos reprefentados al corazón , comunicados 
por el eípiritu , íiendo vn mifmo confentimiento, y vna mif- 
xnaconfpiraciofí entre el efpiritw animal,, y el eípiritu vital, 
fi reyna ía alegria, o la melancolía, fi fiendo diverfoslos elec¬ 
tos , conforme la diveríidad de los objetos , ó caulas repre¬ 
sentadas , fe alegra, o fe entallece, b fe alTuílaye inquieta ef 
Sorazon;todo ello queda para el entendimiento de grandes 
Filcfoíbs, y Anatómicas, que deícubrcn muchos fecretes del 
cuerpo humano* 

4 Tratando, pues,de los acqidentes, que pueden fobre- 
.venlr a los ojos, que la facilidad con que la materia catarral. 
©lende, ó reuma^fe originan de ella innumerables accidentes, 
que fon dificukofosde refolvct. 

5; De fuerte ,quela materia catarral,© reuma, que acü-2 
«íe. a los ojos, ó fer.i gruefla , birla, que pallando por los ner¬ 
vios o ¿ticos , y puede fuceder ocafionar algunas cataratas, d 
vfias,que llaman lagañas, doctos accidentes femejantes * 
cftos.: fi tuero la materia cutarra! , © reuma fútil, Talada , y 
mordaz, traen los ojos rojos, ardientes Jacrimafos, e infla-; 

-«nados. 

& curar ellos ác$ id enjes, que fobceyienen a los 
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ojos,, (i procedieren de cacarlo, o i-ouna h la, y gr nelía ,ó- mix¬ 
ta, te debe acudir, y remediar a ta parteque cae, que es la 
Cabeza, purgando vniveriakuenre el cuerpo, y defpues apli> 
ear remedios locales á la parce que recibe,que es la parce alec¬ 
to,* ocr os remedio* y nlv eriales para purgar el cuerpo ,óca ce, 
2a fe hallarán en el Capiculo de la Perieiia,impreíio en la pri¬ 
mera Parce en el Tratado cer-cero, para la parce que recibe* 
para echar en el ojo fe hará lo íiguience. 

7 Tórnale agua de Inojo, de Salvia, deRüda, de Eufra- 
fia,de cada vnodos on$as,lucia, Azúcar candi,de cada vna 
dos dragmas, fe harán polvos fútiles, el Azúcar,y Tucia, y fe 
incorporaran có las aguas,y fe lasaran los ojos con ella tibiar 

8 Otro,fe tomará agua de Miel deítilada , y orina de 
muchacho, iguales porciones, y fe 1 abaran los ojos. 

. i 9 Otro, fe tomará las puntas de la- Salvia, de Romero 
tierno, de Ruda, y de Celidonia, de cada- vno dos puñados,de 
Azúcar candi feis on$as,fe pondrá todo^en vnaredipma de-vi-' 
«Ario capaz,y muy bien cerrada, y fe emOolverá en eítiercol 
de Cavallo, y eítará quince, o veinte dias^y fe hará vna agua 
admirable. 

i o Otro-, fe tomará Berbena, Eufrafta,Betónica, Celido¬ 
nia, Salvia,Romero, Inojo, Miyorana, y Ruda, década vna 
partes ¡gírales,y fe deítilará todo por baño de María: toma¬ 
ra fe delta agua feisongas,fimiente de Zumaque dos dragmas,; 
íe machacará, y fe pondrá en vn lien^o delgado, y febañimi 
en el agua dicha, eíland^s tibia , inlundido veinte y quatro 
horas, y fe facará, y fe exprimirá- el liento, yfe vfárá dé la 
dicha agua para labar los ojos. 

*1 Otro , q.uandt> los ops eftán enramados en Tañare 
tomanfe las ojas de Berbena , y azeytc rofado , pán^anfe i 
calentar en vna cazuela, y fe echará huevo batido a propor¬ 
ción, y en forma emplaílica fe aplicará en la nuez del cue¬ 
llo, que facard la fangre en el paño, que fe pondrá en quatro- 
dobleces. 
; 1i Otro , fe tomará zumo de Berbena, de Tnojo, de SaU 

>ia,de Ruda, de Celidonia, de cada vno tres libras, íimíen- 
te de Apio % de Inojo, Clavillos de Efpecie muy mbfci’dá" 
Swiamo &w¡xpc¡co?,dc c§da vpo cinco, on$as, Eqfraíiaqu^ 

tra 
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•tro puñados, je liar i infuíiojidecoño en lugar caliente, y Te 
deltilará en baño de Muría,y le vfará de ella. 

13 Otro , tómale vino blanco generólo feís-libras , vil 
pan grande cocido , y recien Ta cado del horno, fe echará en 
el vino , y le añadirá ñor de Romero, de falvia, de linaria de 
cada vna dos puñados,cebolla efquilidca vna on$a(, y fe def- 
tilará todo en baño de María. 

í4 Todas las íobredichas aguas fon provcchofas para la 
reuma, o catarro trio, ó grucífo, y en rodas las aguas te echa¬ 
rá rucia, ó la (imience de zumaque, ó el azúcar candi, ó ten¬ 
drán mayor eficacia, ó virtud en fu operación, aplicando di¬ 
chos remedios extenermente, y.conviene interiormente vfar, 
del figuicnce Electuario. 

15 Toínafe limlente de apio, cominos dulces, de cada 
vno on^a y media, raizes de Inojo, de Frendinaria,de Came¬ 
drio, de Siler montano, de cada vno vna on$a, Miel efpuma^ 
da tres libras, fe hará ele&uario, legun arte, la dofis ferá me¬ 
dia 0119a por la m mana,bebiendo 4efpues.de averio tomado 
qu atro on^as de algunas aguas raagiftrales, que fe dizen en el 
Tratado quartode la primera Parte. 

16 El mayor remedio exterior de todos para curar eñe 
.accidente, y qualquier muchacho de buen eftomago lo pue¬ 
de executar por caridad, es, que con la lengua vaya lamien¬ 
do el ojo que padece, aviendo primevo mafticado Inojo, o 
Salvia, ó aya tenido vn poco de tiempo Sal en la boca , con 
advertencia, que el que haga efto, el día de antes no aya co¬ 
mido cofa, que pueda hazer la faliva nada lálada, ni vleiofa, 
ni ardiente. 

17 Los medicamentos, pues,qbe curan , y corrigen el 
humor fútil, faíado, y mordaz, por lo que acofturnbran á ef- 
tar los ojos, que parece que abrafan,con inflamación , y do¬ 
lor,fon los íjguienteSjde la propia fuerte , que al catarro frió, 
grucílb, b vifeofo convienen los remedios arriba dichos , aisi 

■que fe inclinen á los fríos; y porque'conviene la evaquacioa 
vnivorfal del Jara ve folutivo , laCafia, y otros femejances, 
la mifma preparación fe puede hazer con el Julepe de Ch co~ 
•Tías, y de^nd i vías, Con la decocción de Lúpulos , Borrajas, 
iElquer ola, y Chicorias^ y defpues de ^.reparados bs .humo- 
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íes, fe fangrará del vno,y otro brazo, legun las fuerzas de. el 
J?aciente;y antes de.aphcar remedio á los ojos,íe han deexe- 
cutar lasevaquacionesvniv eriales:hecho,ychlpueito lodicha 
páralos ojGS,íé.viará deaguade Rio, cocida con Cebada,, y 
de agua de Plantayna ,ó Kcíada , el agua deftilada deias, 
ojas del Salz, de la flor del Saúco, la ieciie he muger lana,, 
que crie niño. 

18 Ocio, tomafe agua Rolada, y dePlantayna,de cada, 
vna tres on$ss, vidrio de Antimonio vnadragma muy bien* 
pulverizado iutilmente,)7 íe pondrá en d.chas aguas por vein¬ 
te y quatro horas, rebolvienaole. algunas vezes, y oeipues fe. 
colará por papel, y feriara de cita agua,echancodos, ocres* 
gotas en los ojos, y á elle Colirio le le.anadita vil poco de vi¬ 
no blanco, y eres dineros de lucia, y con él he curado mu¬ 
chas nübes-en los ojos, y particularménce.a quacro perlonas,, 
que tenian lavifta perdida. 

1 p Otro , comafe agua de Cebada, agua de ejasde Salz,. 
de cada vno parces iguales, clara de huevo fveíco muy bien- 
agitada,y apliqúese á todo lo 'mflamado^añadiéndole media 
dragma de Coral, y otra deTucia. 

zo Otro, tomafe agua de flor de.Saúco, agua de flor de 
Camamila, partes iguales, con la «.lata de vn huevotreíco» 
bien agitado,y fe le añadirán dos granos de Opio, y fe vfará,; 
Ccmo queda dicho,y fe qui ta el dolor. 

i1 Tomafe pulpa de Camucílá dos ongas •, Miel¿colada 
vnn or.$a , Zafra n,y Opio, deasada vna dos gotas, Leche de 
fíh ger lana,y Ázqte Rofado lo que baítarepara hazer cata- 
$ afín a, y apliquefé luego qu ico r á el dolor. 

2-2- Tómale tres on$as de agua rofada , y otro tanto dé: 
agua de Pc2ones, vn poco de vino blanco, con vn poco de«. 
yerva mora de Salz, par tes iguales, y eños zumos , ó siguas*- 
fe habrán muy bien con vna clara de-huevo trefeo., y exte- 
rioimente fe aplicarán á la trente á modode.vna bifma, para 
repercurir el humor, que vieneá los ojos* para que no acudan 
con tanta vehemencia á ellos. 

13 Ocro ,ts>mafe VóIoAtmenico,fangre>de Drago efr 
lagrima,-pelos quemadosde Liebre,decada vn» cinco on$as, 
ha gafe todo polvo, y con clara de huevo fe pondrávna bilma 

4icha mucura en la treate*. 
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' Otro, fino obílante, aplicados dichos remedios", pef- 

flnanecicfie el dolor, tomará vna yema de huevo bien dura, y, 
otra tanta pulpa deCamueíIa,y dos dragmasde Azúcar, y, 
con fuficiente cuantidad de agua rofada Te formará emplafJ* 
to, y fe aplicara á los ojos. 

z\ Para purgar particularmente la cabeza, y los ojos, fe 
vfara de lasfiguientes pildoras: Tomafe Acíbar íabado coa 
agua de Eufraíia, y Je Chicorias dos ongas, de Mirra efeogi- 
da, y de Almaftiga, de cada vno dos dragmas, Agárico tro^ 
cifeado vna media on^a, Zafran vna dragtna, todo fe haze 
polvos fuciles, y con Julepe de Eílecados fe haze malla para 
formar las pildoras, y tomara el paciente media dragma a la 
moche, media hora defpuesde avercenado.Tomará vn pali¬ 
to de la raíz de Matapollo, y haziendo vn agugero en la ore¬ 
ja la parte donde eftá el ojo afe£bo,y eftá en los dos, fe 
executará lo mlfmo en las dos orejas en la extremidad ,de 
ellas,que fervirá como vnafontaneta,que diveitirá,y purgará 
el humor, que acudía á ios ojos, mudando la raíz de quatro á 
cinco dias.En el Abecedario fe hallarán otros remedios eog 
mas abundancia,)7 en la primera Parte. 

CAPITVLO XIII; 

VE LOS ACCIDENTES QUE PUEDEN SOBREVEN!S 
d las Narizes. 

f VT Ariz ha pueftc la providencia Divina en la cara, 
afsi para fu belleza, como por inftrumencopara 

conocer,y diftínguir el olor bueno ,y grato,del malo ^in¬ 
grato , para que no entre en el paladar, ni al corazón cofa 
dañofa , que por cfta ha producido, y criado interiormente 
vn huello, que fe llama Cribofo, con muchos agugcrillos muy; 
pequeños. fobreelqual ay vna futiiifsítna telilla,ó pellegiilo, 
que firve para atraer el olor, mediante el ayre de la refpka- 
don,y llevarlo al fentido común, ala memoria, y finalmen¬ 
te á la voluntad ,y determine que olor fe debe admitir , y. 
qual fe Jebe reprobar , y huir de el. Para poder percibir pei^ 
feftifslmamenceel olor , es necelTario que la nariz tenga el 
temperamento,quelacline masa lofeco, quca Í9.húmedo, 
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porque como afsi al temido del.gufco te requiere vna medio- 
crehuroedad, al codera río, a U nariz le requiere vna inedio- 
Cre fcquedad, y íe conoce , que quando ay abundancia de 
excrementos fríos en la nariz, itnp.dcn el eran lito del. ay re, 
por cuyo motivo no puede pallar el oiot, míe nenie con la 
p rompe ir ud neceflaria. Mas, ella difpueíta la nariz para-pur- 
gar el celebro de la materia húmeda efcremenricia,que en el 
fe engendra, y porque no le ofenda. Mas,íkve ia nariz para 
echar,o defechar el ayre, ó mal olor, que le puede dañar, 
que alguna vezfube al celebro, é introduce en él mal olo¿, y. 
ofende losefpirítus animales,y vitales, íiendo el ayrefuave, y. 
grato, como muchas vezes fe experimentare corrobora,mas 
fi fuere ingrato,puede ocaíionatlas graves enfermedades, y ef~ 
to es por la correfpondencia del fentido del guflo , que elle 
excita el apetito , y defeo de comer. Finalmente , eftá for¬ 
mada la nariz para aliviar los Pulmones, porque con la con¬ 
tinua infpiracion , y refpiracion, afsi de noche, como de dia, 
guando vela , y trabaja con movimiento continuado , que 
correfponde la nariz con el Pulmón el ayre ambiente , para 
refrigerar el cotazon ,y echar el vapor dañofo , que puede 
ofenderlo ,y por dio la naturaleza ha Lomado quatro bocas, 
o agugeros, dos en la nariz, y otros dos dentro la boca, para 
que el hombre, aunque duerma, no ceííe efta ayudaran ne- 
celTaría para el corazón: á mas de todo lo dicho, la nariz tie- 
Ziefu oficio para purgarel celebrode losmaloshumores que 
en el fe puedan engendrar , deque efta algunas vezes grave¬ 
mente ofendido, y arroja humores depeñma calidad, que en¬ 
gendran en la nariz vlceras malignas, que ie llaman ozenas, 
pólipos,y otros accidentes. 

z El Pólipo es originado , y engendrado las mas vezes 
'de humor melancólico adulto, y otras de humor pituitofo, 
y quando nace de humor pituitofo, atrahido de la nariz, cre¬ 
ce tanto, que algunas vezes fe fa le de ella aun para dentro, 
paíía hafta la boca ,pero no caufa dolor? pero quando pro^ 
cede, y fe engendra de el humor melancólico adufto , co¬ 
mienza por vn tumor pequeño, como vn grano de trigo, j 
.vá poco a poco creciendo, y fe haze com© vna almendra , de 
color obfeuro, ó aplomado, con dolor ,con dureza , y otros 
^cidente?, que por fu ipala qualidad coq facilidad pueda: 

pa& 



lio Medicina, y Cirugía Racional, 
pallar á hazeríe Cancro ; las orerias lúa vnas. vlceras de ma- 
hgna naturaleza , en particular ii proceden de el humor me¬ 
lancólico ,poiquefe hacen cancerólas, e incurables, y todos 
los Profeliores de Cirugía , y qtianco mas dodos, rehuían en¬ 
trar en la ■curación de dichas vlceras ,y ahí la curación del 
Polipo , corno la de ellas vLceras, me remito á la curación 
que dexo dicha en la primera Parte de la Medicina , y Ciru¬ 
gía Racional, y hipa ig; rica ,ím obra.manual de luego , ni 
hierio.Ütras vezes acude á la nariz vn humor fútil,falado,y; 
mordaz, que las buelve roxas ,como quemadas., con dolor 
grande : otras vezes faíen vnas poílllhas, y ellas .poflillas fe 
apoíleman, y ello fe liaze por el defeenfo del humor pituito- 
fo,queb.axa del celebro, y tapa las ventallas de la nariz , y 
condidcultad refpiran. 

3 Mas, ay en la nariz vn ramo de vena harto grande; 
quefi con moderación falefangie de ella , libra de muchos 
nialespero fi fale precipitada , e inmoderadamente , es ne- 
celTario atajarla, porque muchas vezes fe han viílo morir 
ios pacientes de femejante evaquadon, y afsí conviene coa 
toda diligencia procurar detenerla , y afsi prompeamente fe 
puede amailar yeldo blanco cernido con vinagre fuerte, yo¬ 
daras de huevo ,y aplicar a modo de vna bifma en la fren¬ 
te; lo mifmo fe puede executarcon argilla amafiada de la 
mifma manera, y aplicada de la mifma fuerte, para el miO 
rao efecto , la calcara del huevo quemada ,y hecha polvos 
fútiles, pueflos en vn canutillo, y foplados por las ventanas 
de la narizque fale fangre, haze lo mifmo, y lo mifmo har 
ze la ceniza de Jos lar míen tos de las cepas , el .polvo de la 
yetva llamada burla Paíloris, el de las ojas de mile folium; 
el de la ortiga blanca , aplicados como queda dicho, y tam¬ 
bién vfando de dichos remedios á vn miimotiempo,convic-» 
ne aplicar a yod a la región del hígado agua, b zumo de plan- 
taynacon vinagre, todo mezclado , también aponiendo el 
eferoto envn vafo de vinagre fuerte > o-agua muy tria, fnele: 
atajar dichos fluxos de fangre ; y vlcimamence los Medicos; 
acoílumbran fangrar de la vena opueíla a la nariz , pero el 
vtdco remedio para atajar elle accidente tan peligrólo es el 
agua arterial, que dexo dicho en la primera Parte de la Me- 
dicina,y Cirugía Racional, y, Efpargirica. Otros accides- 
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íes, á mas de los -dichus,.pueden fobrevenir a las narizes, 
Que provienen del catarro , ó reuma íal'ada ,oíutii,paia ef« 
to íeráremüdlo proporcionado el agua de Rio coc.da con 
cebada ím limpiarla, y en ella hazer hervir ojas de malvas, y 
ojas de.talz.yen--.particular, illa nariz eftuviere encendida, coi 
xa, y con.dolor, fi eftuvieré eítehumor dentro la nariz , con 
dificultad de refpirar, y huviere.grande, humedad, fe aplicará 
el agua dé plantayna con el vidrio de Antimonio, ó’agua-ar¬ 
fada. con. el Acíbar hepático , ó el agua dé-viftorca con fu 
raiz,,v..g; Tomafe del agua rofadadosoncas, Acíbar hepati- 
co vnadragma.-, incorporefe rodo ,,y con vn* gerihguilla fe 
pondrá dentro el.caño de la nariz, y fe labard. 

. 4 Otroragua de plantayna vna onfa,vidrio del Antimo¬ 
nio vna dragina bien polvorizado,fe.incorporara todo, y fe: 
yfará,x:omo eftá dicho. 

,5 Otro, tomafe agua de Yiílorta dos engas,, de raíz de 
.Viítorca dos dragmas,.efta fe polvorizara ,y fe incorporara,. 
y codas eílas-aguas fé vfarán, y aplicarán eftando tibias ;mas 
quandb en: la nariz fediaze apoftema dolorofa , fe aplicará el 
hguiente remedio. TomanfeojasdemaIvas, de violas, de: 
cada. vna. vn puñadoraíz de lengua de buey cinco puñados,, 
de cebada mondada, y fimientede membrillos de cada vna 
vnaonca, tres camuelías, ha rafe primero hervir la cebada* 
por vn cato con caldo de Ternera fin fat, defpues íe pondrá 
la raíz machacada, defpues lascamueííasmondadas, y def¬ 
pues las yervas con las fimientes, y fe hará el cocimiento, y 
defpues fe:colará con exprefsion, y fe aplicará á la náriz, y fe 
quitará el dolor-, y fe fupurará el apoííema. 

6 Otro, romanfe ojas de malvas, de ojás de violas, ce¬ 
badare cada vna dos puñados, pulpa de camueíTa , y dos: 
©ngas de p.afías quitados los granillos, vna onga de5 azeyte 
violado,y de almendrasdulceS jfacadofmfuego , y mance- 
cafrefca ,d¿ cada vno vna onga*,.fe hará hervir ll* cebada: 
con caldo dé Ternera-fin fal,.y defpuesfe echaran lasyervas,; 
y pa(Tastodo muy bien cocido, fe paitará por cedazo, y las; 

manzanas fe cocerán debaxocle cenizas calientes,y también: 
fe pailará la pulpa por cedazoy y fe juntará todo - con hari¬ 
ja de cebada loque bailare , fe h^rá cataplafma, par&raa-- 
durar,yfupurar elapoítema.. 
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7 También como el oficio de lasnarizes es para expur-J 

gar ,y arrojae el celebro fus excrementos, / malos humores» 
Uno le expurgan inficientemente, es necesario vía r de algún 
remedio excitativo de la facultad cxpultriz, para que el cele¬ 
bro evaque lo que le ofende, ó puede ofender, y en tal cafo es 
muy bueno el tomar Tabaco, 6 el polvo de Jaraíz de el 
Eléboro blanco, ó de las ojas de la Mayorana, ó el agua de 
las ojas de Tabaco, de las de Mayorana , de Salvia, de Ore, 
gano,de Yfopo ,y cadavnade eftas aguas, o el zumo de 
qualquiera de ellas, obrarán con mayor eficacia los polvos 
de la corteza de la naranja: Son todos cftos remedios apro¬ 
piados para expurgar,y,defoargar el celebro , irritandq la 
facultad expultriz. 

CAPITULO CATORCE. 

DE LOS ACCIDENTES QUE PUEDEN SOBREVENIR 
días orejas• 

f A SSI Como los ojos previenen, y diftinguen el co2 
\ lor , afsi de la propia fuerte las narizes diftin- 

gucn,y perciben el olor ,y del mifrno modo las orejas per¬ 
ciben con diftincion el fonido , el compuefto, la diverfidad 
de la confonancia , con que igualmente haze ql oficio, como 
los otros fencid os, por medio de los nervios , que paílán la 
efpecie del fonido al fenckta común , por el qual el hombre 
con el entendimiento lo entiende, y finalmente la; voluntad 
confiente , y atiende al fonido , que mas le agrada , y efta 
es la razón porque nos acordamos, y conocemos quaí es la 
razón de Pedro , igual es la de luán , y también conoce-, 
mos la de los animales brutos, con coda diftincion, y difei 
renda. 

z Otro nervio guia derecho , que corre al oido, y afs¿ 
mifrno eljnzeyce ,y por efíb la naturaleza hizo á la oreja tor- 
tu°fa , para que recibiendo el ayte, que lleva al fonido, no íc 
puedabolver atrás, y hiriendo la pequeña m embrana , 11a- 
piada tympano, que efta fobre el huello peer ofo , el qual le 
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hiz® encirru del neivio, qnc excita al oidó; y lasorcjasfon 
torcidas, para que el ay re entre poco a poco , para que no 
ofenda al fentido común el grande ruido ,y atruendo , por¬ 
que ti cntralle cite con gtande violencia ,quedaría el hom¬ 
bre aturdido, y im poder hazer difcrccion de los featidos,* 

l El nervio que firve para efla función, tiene el oficio 
de conftriñir para que fea menor el ruido , o eítrepito de 
loquees, y no ofenda altentidq ,elquai nervio eíta produ¬ 
cido, y compueíto de materia fria, y húmeda modelaciamen¬ 
te; y de aquí nace, y fe conoce, que fi la cabeza cita muy hú¬ 
meda, el ruido b eítrepito pareceque eíta profundo, o iexos» 
y al contrario, fieítáfeca, tiene el leñado ligero , porque 
como el fentido encuentra con humedad en ei nervio, hazc 
que el fentido fea profundo, por eítár el dicho nervio ¿o« 
obítruccion , e impedimento, y al contrario, íi la fequedad 
-es extraordinaria en la cabeza, es mas ligero el íomdo,y nías 
prompro, y quando efta fequedad de la cabeza es grande, ín,- 
mediacamenre ay vigilia. Muchas enfermedades, © accideo» 
tes pueden fobrevenir á las orejas, como fon la fordéz, el 
jfibilo,la ventoíidad ,laapgftema potros , puqde fobreve- 
■iiir el eítár cardo el hombre por la materia gnieOa catarral, 
y meriendofe,é introduciéndote en el nervio, conlaobf- 
truccion del fe impide el traníito al efpir itu animal , que ha 
de llevar el fonido'al fentido común; otras vezes ¿acede pos* 
demahada humedad ,b por demafiada frialdad ,o exceísiva, 
fequedad, o por flacos grueflbs; y vidriadamente, per nazerfe 
•en los oídos apoítemas. . 

4 S, fe origina la fordera déla materia tria, y humedad 
<é del humor catarral gruefib ,ü de flatos grueíios , ferá con¬ 
veniente primeramente purgar vniverfalmente el cuerpo,coi 
moeítd dicho atrás, defpuesvfar remedios particulares’, yi 
locales, coma es el azeyte de almendras amargas , facado fin 
fuego, y el azeyte de Camamila, de Caítorco, de cada vn® 
vna 0115a, aguardiente,que fea muy bueno,dos engas, fe in¬ 
corporará, y fe pondrá fobre cenizas calientes des días, hafta 
que fe evapore el aguardiente, y con vna pajuela fe pong® 
ad, -ntro del oi do. 

5 Otro, comafe azeyte de almendras amargas, de Ca- 
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mamila, de Caílorco,decada vno vna onca,raíz de Panpor-f 
cino quatro 0Ecas,le machacará muy bien la raíz,y fe pondráL 
todo junco en vn vafo en el baño de María, y fe. hará expref^- 
fion, y fe vfaráde ella, echando dentro e] oído.. 

6 Tomafe raíz de Ceclanientc.,que es Pamporcino ,al*?~ 
mendrts amargas de malacoton,y fe pillará codo, y eftará en; 
ira u< ion en quati*> on^asde aguardiente mezclado doze.. días; 
y defpues fe exprimirá fuertemente ,y del fuco que Pallete fe 
mílilará en la oreja ., v elle remedio es muy vcil en. la grande.: 
humedad, y en los flatos grueílbs. 

7 Si la fordez fucediere por inflamación engendrada de 
la apórtenla , b otra.enfei medad principal, fe avrá de vfar 
de las vniverfalcsevacuaciones, fangrando al paciente proi 
porcioriadamente.,y ala parteolendida aplicar el remedio 
figtíiente». Tomafe fuco de los granos maduros, de el fauco 
depurado con .miel, y fe hará facar, y guifar en. forma de 
Julepe, fe aplicará dentro, y, fuera de la., oreja, y efle tam¬ 
bién aprovecha en los dolores articulares en particular.Otro,, 
el fuco délas ojas de. Salz con el azeyte rofado onfancine, 
partes iguales, eftos remedios^ fon ynícos para los humores 
ardientes, y fe.engendraiTe masetia dentro., ó. fuera de la 
oreja;.,.que fe conocerá por, el rumor, é; inflamación de la. 
parte ,.y porquele acompaña da fiebre accidental , . en efte 
cafo fe vfará del azeyte de almendrasdulzes, y de Azuzenas, 
con el emplafto dicho en el Capiculo dedos accidentes dichos* 
de la nariz. 

S Otras vezes fe engendran en las orefáS' ciértos gufá-’- 
nillos en los que tienen la cabeza muy húmeda., y para curar 
eíté accidente fe hará el íiguicnte. remedio. Tomafe. fuco 
deRfida capraria, de Agenzos^y de Marrubió, de cada.vno 
Jres on^as ,de.nuezes frefeas tres oncas, de almendras amar¬ 
gas v-na on^a, de Acíbar hepático doson^as* purificados los 
zumos, fe polvorizará el Acíbar , y íemezcUrá todo en for¬ 
ma de-julepe, c linimento, y. fcaplicará dentro d oído,y con 
dle remedio, nofolo matara los gufanos , .pero no dexará 
fe engendren otros; el zumo de. la Calaminta .también los 
i&ata, 

$ Ocro,tomafefimientede Béleño,cerablaBca decai¬ 
ga yno dos ©n$as, k finaienteícpicará.muy bien, harta que 

fe 
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fs haga paila, y fe mezclará conk cera , y todo fe incorpo- 
rara al fuego, y fe harán padillas, y fe pondrá fóbre afquas 
de carbón, y reciba el humo, d vaho en el oído por vn eme 
bafadorcillo ,y lo mifmohará el vaho de todas las yervas 
amargas, hirviéndolasfuerccmence con vinagre, recibién¬ 
dole como queda dicho, y en el Abecedario fe hallarán ótroj; 
remedios para dichos accidentes. 

CAPITULO QUINCE, 

VE LOS ACCIDENTES QUE PUEDEN SOBREVENIR 
al featido dtlgufto. 

(F T7 L nervio pequeño,que fale del celebro , de donde 
lá tienen origen to dos los otros, que fe deítribuyen 

por el todo, el de la lengua íirve para percibir, y feníir el guf-i 
to, del mifmo modo que íirve el ojo para la villa, y el oido, j 
otros fencidos particulares, que llevan al fentido común, y; 
de alli al entendimiento; y á la voluntad la efpecie patticu*. 
lar del objeco ,afsi como elle nervio, que va á la lengua, fe 
percibe el güilo, y diflingue , y conoce el dulce , el amafgoj 
el infipido, y el faiado, y agrada el que mas le gufta, y que 
fea mas á propoíito para admitirlo ,y afsi defecha el que le es 
mas ingrato , y malo ,como el que no es de provecho,y eíle 
fentido tiene grande correfpondencia con el fentido del tac.c 
to , y por eflb con grande razón ha proveído la naturaleza en 
el hombre el olor,y güilo,y el tadlo,porque elle excita al ape« 
tito para el mantenimiento propio efeoge la comida, y come 

: á fu güilo, y aparca el manjar nocivo, y danofo , con que el 
J hombre no viviría mas, aunque fea fordo, o ciego j mas fin el 

fentido del güito, malamente fe vive, y con grandísima in¬ 
felicidad, y mi feria, comocada dia lo experimentan los enq 
ferraos, que aunque fea la enfermedad larga, es mucho ma¬ 
yor el trabajo que tienen, fi pierden el fentido del güilo, y* 
afsi fiendo la lengua povofa, y á manera de efponja , reci¬ 
biendo la humedad por mediopela faliva , y fe comunica 

Por el nervio, que es propia acción del güilo Ja leagua , y lo 
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mifmo ferá la humedad de la fáliva , no íiendodemafiada ; £ 
(i la lengua cita muy Teca , íea por qualquiera ocaímn , fe 
pierde el güilo , como por la demafiada humedad , y abtm- 
dancia de flemas, y en ellos excesos tiene el hombre avev- 
íion á la comida: De lo dicho fe ligue , que para prefervar el 
guílo , debe de.fer húmedo en a¿lo , b en potencia , y mien¬ 
tras nofea humedad íuperflua,producida del humor gruefíb, 
vicipfo, y corrompido, porque elle humor leca con el tiem¬ 
po al nervio ^opilándole, y privándole caíldel fentido de el 
guílo, y dehazer diílincion délas q'ualidádes diverfas de los 
labores, y de la mlfma fuertefucede en la fequedad acciden-, 
tal ,quando predomina ei humor viliofo, ó el catarro, o reu¬ 
ma Talada, ó otra caufa preternatural ^que fe comunica al. 
nervio,confu mala imprefsion no puede difeernir lo verda¬ 
dero de lo falfo, lo dulce de lo amargo, lo Talado de lo iníipiU 
do, y otras Teme jantes cualidades, en ella feqtiedad extraor¬ 
dinaria el remedio propio ferá humedecer con aguas refrige¬ 
rantes. la paríimonla del vicio, y otros remedios, que fe .dirán, 
en el íiguiente Capitulo, 

CAPITULO xvr. 

BE ALGUNOS ACCIDENTES, QUE SOBREÍ'IENEH 
día foca, 

* humor caliente, y viliofo , que acude á lar 
I J boca , fe acoflumbran hazer ciertas vlceriw 

Has, que efcoriancodo el paladar, y algunas vezes efcar«¿ 
Banlasencias; y vltima mente con la putrefacción fe en-¡ 
gendran algunos gufanillós , que ponen al paciente, en gran-? 
de trabapv Otras vezes puede fobrevenir vn ardor tan 
fuerte, como al contrario fucede fobrevenir humor frió; 
y pituitofo í que pone la lengua cortada de humor mocofo,' 
y blanquecina , vifeofa , y tenaz, que le ocafiona al paciente 
>na inapetencia tan grande, tanto quanto fuere el humog 
¡9Me acude. r 
. z, Qqan do ella la boca ofendida de el humor caliente^ 
fcT&ofe jfe hazeel figu^entcrcmedio. ■ Topóle inoras de 

Xarj 
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Raízas antes de madurar, y fe cocerán muy biert#; y fobre 
ellas fe pondrá zumo de granadas agrias , vino tinco agrio, 
y fe pondrá al Sol, hafta que hierva*, y defpues de aver her¬ 
vido , fe decalcará, y fe confervará, para vfar de él., en vna' 
redoma , y fobre élíe pondrá vn poco de azeyre de almen¬ 
dras dulces,y quando elle claro ,fe facará vn poco, ^ y fe mez* 
.ciará con agua de cebada, y fe labará la boca con dicho cocí** 
miento. 

3 Otro muy á propofito para lo dicho, que es vn agua,5 
que fe haze con cebada muy bien cocida, y eíprimida , y fe 
cocerá fegunda .vez la dicha agua con miel, fin defpunmla, y; 
dexarla aífolar, queje bolverá ciara, y guflofa. 

4 Otro, tomafe agua cocida con cebada, y Julepe viola-, 
do, y rofado,y fe cendra en la boca vn rato,y fe irá paliando 
poco apoco al eftomago. 

5 Otro, tomafe cebada mondada,{¡míente de Zumaque; 
de Plantayna, y zumo de granadas, de cada vno vna libraba** 
fá decocción para gargarizarfe. 

6 Otro, tomafc las ojas de las puntas de la zarza, que 
haze las moras negras, o jas de Oliv«5y de Planta y na,cuezan^ 
fe fegunarte con vino tinto inficiente# vfefe de él. 

y Ocro, cómale ojas de Roías finas Saíauíbias,n¿ezes de 
Ciprés, de cada vno vna on$a, vino cinto el fuftciente para el 
cocimiento. 

8 Otro , tomefe ojas de Olivo , de Pimpinela, de cada* 
Vno vnpunadko , tres nuezes de Ciprés, y cortezas de .graq 
nada,y cuezafetodo envino tinto ,yje vfe de él: mas h hu- 
viere guíanos, y las encías eftuvieren defearnadas, Je hará; 
el fiiguience cocimiento. Tomafe Romero , Salvia , y Rofas 
baiaun:rinas,de cada vno cinco puñados,Alum de Roca cru¬ 
da vna dragma , zumo de Limón, vn poco vino tinto , el que 
baftare para hazer el cocimiento fegun arte. 

9 tomafe grana fina, Goraipteparack, Sándalos roxos, y. 
blancos,de cada vno vna on$a, y con agua de Plantayna , le 
haga cocimiento para labarlaboca, y {irve cambien pat*^ 
las encías defearnadas de los dientes, y muelas. 

1 o Otro, jas ojas de -Salvia hervidas con vino tinto; 
y blanco, parces iguales; cijuagandofe con dicho cocimiea- 
t°. mau los guíanos , y limpia de toda inumnícia la boca; 

' ' La? 
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Las ojas de Fragaria, y las de'OÜvo, lasiakí las. pimusdchs^' 
Zarcas, las de Betónica, qualqulera de elc.as ujas,b todas jun¬ 
tas, cocidas en vino ciato,limpia labocavy encías del humor 
p-cuitofó, y catarral,teniendo dicho cocimiento v.n poca ti¬ 
bio en la boea,y enjuagándole con el. 

- it También acoftumbra hazerfe en la boca , y lengua, 
algunas vlcer illas-, ocafionadás del calor de la cabeza, con-, 
ínucha pefadumbre del paciente, y eftas fe tocaran con el 
azeyte ele zufrero con el agua de Vitriolo blanco, ó con. el. 
agua roxa,que digo en ía Farmacopea Racional,y Efpargiri-. 
cade la primera Parte, y en el ATecedario fe.hallarán, ocrosa 
remedios para dichos accidentes. Y en el Tratadoi.quartd. 
en el Capitulo del Morbo-Gálico, aunque aya^ carne iupei'4 
flúa en ellas, y cambien en la garganta fehazen. vlceras, y .fd> 
yfarade lomifmo.. 

CAPITULO XVII. 

DEL HEDOR DEL REGÜELDO , O ALIENTO 
corrompido ,y. refuello. 

'V T)VJede fer el regüeldo, aliento, o refuello fétido , % 
J[ hediondo ,,por diverfas caulas; la primera pot \¿ 

materia eferementieia, que aviend© adquirido mala qualidad 
en la cabeza ,1a facultad expultriz la arroja al pecho'; y ai. 
pulmón, y allí el aliento , ó regüeldo fe haze de mal olor ; la: 
ícgunaa, por la mlfma materia podrida en el pecho, que 
fera la caufade la corrupción délos dientes, y muelas, y por 
algunas vlcer as en la boca , y garganta , y también'por fec 
enfermedad hereditaria. Si el mal. olor de el flato , ó aliento- 
procede , y nace de la materia corrortípida en la cabeza , o 
pecho, tiene muy mal remedio, y la vida del paciente fera. 
breve, y ceflará el mal. Si procediere de la materia^ podri¬ 
da en efeftomago, en las vlcerasde la boca , muelas, íi dien¬ 
tes podridos , purgando el eítomago de la materia, y curada^ 
las vlceras de la boca , y quitadas las muelas podridas, ceAara 
el aliento hediendo? pero fl el mal olor es hereditario, lera 
incurable, ' ~ 
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s, Todavía para purgar la cabeza, y el eftomago.ib pus- 

de víar de las pildorasfiguientes con coda fatisfaccion. To- 
maíeNuez mofeada ,Canela, Aloe, Clavillos , efpecie de 
Yera, de cada vno vna dragan t pildoras nta&icinas cinco 
on^as, con Julepe de Betónica el que bailare , hagafe paila, 
y fe tomara vna dragraa, vna hora defpues de avet cenado, 
y a la mañana tomara vna on$a delfiguience licor.. Toma¬ 
rá raíz de Angélica, raiz de juncia olorofa , Lignio Aloe, Ef¬ 
pecie de Ambar,Macis,Cafia Lignea,de cada vna vna drag- 
ma, Vino Aromático dos libras, fe hará iafúfion en el de co¬ 
do , y fe vfará para el mifmoefefto, para corroborar la ca¬ 
beza , y eílomago , y corregir el hedor del aliento,ferá muy. 
á propoíito el vfar del aguace Canela , conforme la compoft- 
d©n de Matiolo ,1a raíz de la Angélica ,de la Celidonia , la. 
Cada Ligtiea, el Clavillo , la Aímaftiga, llevandoqualquiera 
de ellos tapies en la boca, maílicandolos , les hará bue* 
aliento ? y corregirá el mal olor de él. , 

CAPITULO XVIII. 

DE EL DOLOR D E DIENTES, 
y muelas, 

i T As muelas, y dientes no duelen por la fuílancia de 
J_t ellos* lino que tienen enmedio de ellos vn futilif- 

tao vacio , que pada vn nervecillo , que ella vellido de vna 
fuciliísima telilla , que én eílár el humor junto á ella, ofende 
¿ dicho nervecillo ,que lo corrompe , galla , y ofende por, 
pequeña cantidad que fea, caufando vn dolor agudo y cali 
intolerable; á mas de ello baxan dos nervios de la cabeza » 
las mesillas. y raizes délos dientes, y muelas, y ella es i si 
cauladecUentido en ellas. Acoílumor.a fobrevenir á los 
dientes, y muelas algún h umor catarral, o reuma , vnas ve- 
zesfrio ,y húmedo', Ottás'-caliénte , que el vno , y el otro da¬ 
ña , y podrece la '.n iela , u-dente 5 y ocafiona el dolor • y da- 

-ño , que padeced diente , o muela; ó finalmente fehaze 

engendra vn agugero , en el qual entrando el ayrc , o alguna 
inmundicia* de comida, luego caufa dolor 5 y es' nece liarlo 

H4 * qUi, 



i io Medicina, 7 Cirugía Racional, 
quitar k caufadel dolor,desde fluxión, vfand'ode remedros 
capitales, como fon las pildoras, de Tribus, Ruibarbaio ,.las> 
de Hiera, con Agárico , ó las que cftán dichas en el Capitulo 
del Catarro, ó Reuma ,ó femejances á ellas» Los remedios^ 
locales para la caufa tria ,y húmeda,feránksfiguientes.To-, 
mafe raíz, de Pelitre, de Zedoaria, de Angélica, de GengU 
bre ,decadavno vnadragma , Aguardiente , que fea muy; 
buena ,vna libra, fe picarán las raizes ,y fe pondrán en in- 
íufion, y de dicha Aguardiente fe pondrá en la boca á la par4 
¿e que duele.. , 

x Otro ,tomanfe ojas de Salvia, Romero, May ©rana, de 
cada vno vn puñado,fe hará hervir en vino blanco, que fea 
muy bueno, fe pondrá de dicho cocimiento en la muela, y 
diente, y las yervas bien calientes fe aplicarán á la megüia. 

z Utro, tomafe Pelitre , Nigela ,de cada vno cinco efu 
crupulos,incorporenfc, y póngate Cobre la muela, y en partid 
ciliar en el agugero, o hueco de ella; fi eíluviere agugerada* 
conviene, y es muy provechofa en cauta Cria ,y húmeda, la 
raiz del Pelitre, de la Zedoaria,.de la Imperatoria^.de la An-, 
gelica,qualqui£radeefl:asraizes aplicadas a la& muelas , i\ 
dientes que duelen, quitan el dolor. 

4 En caufa caliente >el medicamento debe de fer,que ina 
cline mas que frió, y fe hará el figuiente remedio. Tomafe 
zumo de Siempreviva menor, de Solatro,Verdolagas,y Azey-, 
te roíadoonfaiicino,de cadavno vna on^a,leche.de muger 
feis on^as, colarán los zumos, y dexaránloaflolar, y vniendo. 
rodo lo dicho,fe aplicará ala megilla con va paño deiin® 
mojado en dicha mixtura.. 

y Otro , tomafe zumo de Solatro, que es Yerva moraj 
Azeyte rofado decada vno yna 0119a, 2 aíran vn efcrupulq, 
Opio dos efcrupulosy medio, incorporefe todo,y fe aplicará 
cxteriomiente,y elle remedio folo fe ponga en cafo que el do-’ 
lor fea muy grande, e intolerable,y eamitigarfe el dolor,qui-j 
tefe luego. 

6 Otra,tomafe trocifco&dcTierra Pellada dos 011935^ 
iAlum de Roca crudo dragma y media , raiz de. Pelitre cinco 
tfcrupulos3haráfe todo polvos, y con agua rofada la que baf4 
tare, fe hará EU&uano,para pon^r [obre la muela, w dientq 
guc duele.. 

Pcr©J 
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"f Otro, tómale Granada agria, fe picará muy b'en con 

fu corteza# c5 proporcionada cantidad de miel fe hará Elec- 
tuario, y fe pondrá como fe dizc del antecedente remedio. " 

8 . Otro, tomafe flores de Granada agria,de Clavillos de 
efpecie , de Sándalos citrinos, de cada vno vna 0119a , Vino 
blanco agrio , d apuntado el foficíente , hierva vn poco , y, 
con él fe enjuagúela boca , teniéndola vn poco inclinada á 
la parte,© parces que duelen las muelas; todos los dichos 
remedios fon para mitigar el dolor , y corroborarlas , y re- 
fiftir á la fluxión catarral, ó reuma, la corteza de la raíz de 
el Malvabifco cocida con vinagre alivia el dolor de caufa ca~ 
líente > enjuagandofe con ella. La decocción de ojas de Ro* 
bre , y las de Salz, cocidas con vinagre fuerte, hazen el mef- 
mo efe&o. En el Abecedario fe hallarán otros remedios par^ 
SÜcho accidente* 

: CAPITULO XIX. 

pE el tumor que se haxe en el galillo¿ 
y debaxo de la lengua. 

pf “pOr la humedad fuperflua, que acude á la lengua; 
boca ,© galillo alguna vez con mas humedad, que 

la necefíaria, fe engendra alguntumorcillo , que impide la 
prolacion de las vozes, en tal cafo el remedio que fe puede 
practicar, es tocarlo con el polvo de Rofas finas Balaustias 
de cortezas de Granada , de ojas de Murta , de Nuezes de 
Ciprés,y otrosfemejantes.,ó el cocimiento de toáoslos fim~ 
pies dicho s. 

CAPITULO XX 

PE LA RONQUERA: 

S Iverfas fon las caufas de la Ronquera ¡ vnas fofl 
f por la frialdad grande ,.y la fluxión á la garganta 

el humor pituitofo, falado, y fútil, por cuya caufa fe 
©flama, la garganta , \ fe figue .la Ronquera j; dificul 
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tad de hablar, por la pura fluxión de la pituita gruefla , prma 
cipalmenteá los que tienen la cabeza húmeda ,y han edado 
al Sol jó al fuego,y con el calor fe les ha dedemplado. 

z Si la ronquera procede decaufa caliente , el remedio 
mejor que fe. ha practicado hada aora , es el agua cocida de 
cebada , acompañada con el Julepe violado ,rofado , ó di*- 
moron,y fe facará la emulfion de íimiente de Melón en di¬ 
cha agua de cebada, y en ella fe echara el zumo de moras 
crudas, y fe debe purgar la cabeza con lá Caíia nuevamente 
extraía ,y fe puede facar fangreen faogria, ó con vnas ven¬ 
tolas fajadas,y defpues fe yfará del Electuario figuiente. 

3 Tómale pulpa de manganas dulces camuedas, media 
libra ,Diatragacanto frió, Goma Arábiga, de cada vno vna. 
enqa , Agua rofada quatro onqas, Azúcar, que fea muy bue¬ 
na ocho on^as, Agua de oydio la que bañe, haránfe cocer las 
manganas en agua de ordio, la Gomafe picará,y fe deshará, 
en el Agua rofada^y codo fe cocerá hada que venga átomar 
Forma de Lle¿tuario, pata tomarlo por la boca,dexando que 
poco a poco vaya colando, y pallando al pecho* 

z Oteo , Goma Arábiga , Dragacanto, de cadavna do s 
dragmas ,fuco de Regalicia tres onqas, Azúcar tres onqas. 
Agua de Lechuga la que bañare para hazer padillas en el 
mortero , fe harán fin luego, y fe tendrán en la boca, y fe Irá 
paflando lo que deshaze. 

3 Otro, cabezas de Adormideras diez, raíz de Regali¬ 
cia quatro onqas, Agua de LechugaS dos libras, fe machaca¬ 
rá gróderamence; la Regalicia fe cortará menudamente , las 
cabezas de Adormide'rasie hará infuíion por veinte y quatro 
horas , y cou Azúcar el que fuere necedario, fe harán padi¬ 
llas para vfar de ellas. 

4 Otro , tomafe raíz de Regalicia doslibras , Almidón 
■quatro onqas, Goma dragacanto vna dvagina, Agua rofada 
vna hbra, Agua de cebada dediladaen yerva por baño de 
Maria dos libras, Azúcar tres libras,', fe infunde ia Goma 
en agua rofada , y la Regalicia fe pondrá en infundía en el 
Agua de cebada por tres > Ó quatro dias en parte caliente* y 
defpues fe hará exprcfsion fuerte, y fe mezclará todo,y a fue¬ 
go lento fe le dará el punto para hazcv bocados , o paje illas, 
y ede fe llanca, zumo de Regalicia blanco > es excclcutc para 
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táRonquera,-y para ia Alma , y. para .codo síes aféelos de el 
pqcho,.y fe lleva la palKlla por la boca ; y lo que fé des-haze 
iedia de ir paliando. 

5 Vltimamenteel agua deíhlada por baño de María de 
Ja cebada en yerva , la de Madre de Violas , de las firme mes 
de Melones tomadas con nieve , y dulciheadas con Julepe 
rofado., d violado, fon muy buenas en caula caliente, y en 
inflamación de.garganta , y partes inferiores,pata la tos an¬ 
tigua es cernedlo Angular.. 

capítulo xxi. 
£>£ El ASMA. 

$ T"? T Afma no es otra cofa , que dificultad grande efe 
la. cefpiracion ,,ocafionada de eftár los Pulmones 

impedidos , y no poder exercitar fu oficio que es de atraer 

gl ayre ambiente , refrigerando al corazón , y echar, y del- 
©ehar el humor,y malos vapores, que le ofenden,y lasmas 
vezes fe origina elle accidente por la materia b humor ca¬ 
tarral ,ó reuma grcíTera ro vifcofa,que cayendo en los _1ul- 
«iones, ó en parte de ellos, nace el impeduiiento iobrediGno 
por !a dificultad déí movimiento, y fera mayor, o menor, fe- 
gun la reuma que cae, y particularmente cae mas en tiempo* 
muy frió,y muy húmedo, porqueefte tiempo aumenta y 
excítala fluxión,debefe enefte accidente executar la pri- 
mera intencion,limpiando el pecho cor el libiente^figuiente.. 

x Tomafe miel rofada folutiva, o Julepe Aureo tres on- 
£as»de vno de los dos,.Maná efeogido tres on<;as, de Cre.- 
inor de Tártaro dos dragmas , de cocción pectoral la que' 
baftare para hazer el Uniente. 

? Los humores fe preparan con el figuiente Julepe , © 
Jarave. Tomafe raíz de Enula vna on$a , Amiente Inojo 
cinco oncas, de Yfopo de Capil Veneris, deTárfora , de ca~ 
da vna vn puñado, Ciruelas pailas, Sebaften, de cada vno. 
diez Almidón vna onca, Agua de Parfora , que es Tufilago, 
la furiente ,pailas quitados los granillos , Regalicia , y las 
yer vas, y todo los demás, mcnofrcl Almidón,ai la dicha agua-, 

l 
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y fe hará hervir vn poco, y fe de* arañen íafufion, y defpues 
fe bolverá á hervir otro poco, y fe colará la dicha decocción, 
y en ella fe echará el Almidón, y fe hará jarave ^conforme 
arte, y tomara el paciente quatro onpas por la mañana, aña¬ 
diendo Agua de Tufilago, y de' Yfopo , de cada vna dos on-, 
^as, y tomará ella cantidad cinco, ó feis mañanas. . 

4 Preparado el humor, fe purgará con las pildoras fi-¡ 
guientes. Tomanfc pildoras de Agárico', de Agregativas, y 
Cochea , de cada vna cinco dragmas, y con Julepe de Rega¬ 
licia fe formarán pildoras, y fe tomarán de ellas dos drag¬ 
mas por las mañanas;debenfe vfar los Lamedores, y Eledua^ 
rios,y el que es muy para el cafo es el Oximielhecho del moJ 
do figuient*. 

5 Tomafe Tufilago, Pulmonaria, Yfopo, de cada vno vn 
puñadito, raíz de Lirio cárdeno, raíz de Regalicia, de cada 
vna dos on$as, agua la que bailare , fe hará decocción , y f® 
colará caliente, y fe hará exprefslon, y con dicha coladura 
con miel, y vinagre, fe hará el Oximiel, obfervando, que el 
vinagre fea en abundancia, de modo que agree, y la coladura 
elle vn poco caliente, pero que no hierva, y fe hará el dicha 
Oximiel conforme arte , y tomará media cucharada de hora 
en hora, como lamedor. 

6 Otro, tomafe Trementina fina vña on$a, higos fecos 
desonzas, harina de Avena vna on^a , Azeyce de Almena 
dras dulces Tacada fin fuego dos on^as y media, Jarave Aze-< 
tofo fimple quatro on^aSjfe labará la Trementina con Agua 
de Tufilago, y todo le pondrá en vn mortero de piedra, y fe 
agitará vn gran rato, halla que venga á eílár en forma de 
Ele&uario blando, y fe tomará media cucharada, y fe dexa- 
raen la boca, y al pallo que fe vaya deshaz¡endo,irío palTan- 
do, tomándolo de hora en hora, como el Lamedor arriba 
dicho. 

7 Otro, tomafe Zufre media libra,fe polvorizará, y Pa^. 
’íará por cedazo ,y fe pondrá con Agua deTufilago dosdias, 
agitándolo algunas vcz&s con vna efpatula de madera , o 
vn palo, y defpues por decantación, teniendo vn PiUj° cor* 
el vafo , b olla, para que falga el agua , y de nuevo fe bolve- 
ra a echar otra vez de la dicha agua, y eílara otros dos días 

infufion, y cíla diligencia fe repetirá quatro y o emeo ve- 
zes* 
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feí, rebolviendolo todcs los dias quatro, o cinc© vezes cada 
día ; y defpuesde quitad.i el a gua lavlccma vez , fe faca rail 
los polvos,- y.fe dexarán enjugar, y fecar a la fombra, y.to¬ 
mará elpaciente de ellos en ella conformidad, pondrán par¬ 
tes-iguales de ellos pul vos, y Azucat1 los que qpiíieren pre¬ 
parar, y con Julepe de Regalicia en vn mortero de pied ra fe* 
agitarán hada tener confidencia de Eleauano ', y tomará el 
paciente dé hora en hora, o quandl guftare-, vna cucharada* 
ó media. , . f ... 

8 Otro, tomafe raíz de Malvan Jco hecha polvos fútiles»- 
qnatro on^as, Miel efpumada vna lrcn'ay media,liagate Es¬ 
tuario conforme arce. . ^ . . 

6 Otro, rom a fe Asma de Efcaviofa, de Tufilago , parte? 
iguales,raíz de Malvabiícosá proporción , cuezan la raía 
hada que quede en la quarta parte,y con Azúcar,y dicho co« 
cimiento fe hará Julepe conforme arte. 

10 Otro, tomafe Flores de- Zufre vna d r agro a, dos vezes 
fublimadas ,Pencci ,óh*rma de Avena cinco-onzas, Azúcar 
candi dos on^as, y con Julepe Tufilago fe liara Eledtuauo eij= 

^\Tr oTro^comafe Efeaviofa dos-puñados, Amiente de Efc 
caviofa, Pailas quitados los granillos, Higos^fecos , Regali¬ 
cia de cada vno vna on$a, Ciruelas pailas, Sebaften,\. eneji* 
de cada vna diez. Miel efpumada vnalibra, Agua de-Efcavio- 
ía la que fuere neceílaria, fe haca hervir ynpoco. UEto- 
viofa, y la fuñiente, y defoues fe pondrá la ^lia* r** 
chacada y defpues los otros ingredientes, y detpues dv na 
leve ebulición, fe dexarátodo cninfufion, -y fe colara, y de.- 
pues fe echara la miel, y difíaclto toco >, fechara conforme 
arte , vn poco efpefo y de. efto podra temar el palíente 
fiempre que quifiere, teniéndolo vn poco en la boca en po 
ca cantidad, v puede cambien vfar todos losremed’os , que 
fe dizen en la Ronquera, y en el-Capitulo de-loraféaos del 
occho para quitar la fluxión del catarro, ó reuma? en el Abe- 
«edario ay otros muchos remedios para dichos, accidenten 
No fe debe defpreciar el Agua de Cebada cocida con miel 
enconfiftencia efpefa .teniéndola en la boca-, y . irla -p-, fian¬ 
do como Lamedor, y 6 el Agua es de Avena, fera meior: Po- 
Reníe^undapcia dq-efto$ tememos . para que qualqmer» 
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pueda efeoger el que mas le güila re y los polvos del Zuíré 
del modo que fe dizeen la Farmocopea de la primera Parce, 
fe lun experimentado con felizes fuceffos muchas vezes. 

CAPITULO XXII. 

D E EL ESPUTO , 1' E O MITO 
Je fangre. 

* T A fangre, que algunas vezes fe borní ta,puede pr&* 
JL/ ceder de diverfas caufas del eítomagoydel bazo* 

del hígado, y de otraspartesá la boca , mas ordinariamente 
• el eíputo de fangre puede fobrevenir déla cabeza al pecho, 
fubir del pecho, de lospulmones, y de las venas a la boca ; £ 
fale, y procede de la cabeza íin tós,fi eíta detenida en el pe-; 
chOjd eftomagOjfe arrojará,ó bomitaráquaxada, j coagula-; 
da, y que parece eítá algo negra, fi (ale del pecho o de fus ve¬ 
nas, puede procederde tres ca ufas, á haberes, de la vena, o 
arteria rota , la tal rotura, ó corrupción, (i procede del catara 
rofalado, dlegendariamente déla mlfrnavenayquefettanf* 
pira , o refuda ,de la propia fuerce que nueílro propio cuern 
po arroja, y mneve el fudor, y en efle cafo faldrá la fangre 
en poca cantidad , y con poca tos , y quando fe rompe la ve-» 
na, o fe abre la boca de ella , fale la fangre copiosamente , y 
mucha,y enqualquierade eíloscafoses muy dificultofa 1$ 
curación. „ 

i Si procede de la cabeza ,feráneceíTano quitar la cauJ 
fa exterior, como eftár al Sol, al fuego, £c. comer, y beber, 
mucho, clerecías aromáticas. Si procede del pecho, u de 
los pulmon«,fe deben aplicar remedios con to ja diligencia,y. 
promptitud. 

3 Primeramente fe hará el figuientc gargarifmo. Toj 
mafc Azederas, Plantayna, Rofas linas, de cada vna vn puna^' 
d o, íimiente de Arrayan vna on$a, Agua de Píantayna let 
que bañare, y fe hará azerar el agua, y fe hará deeoepíoa 
conforme arte para gargarizarfe, dexando baxar vn P00® 
de dicho cocimiento al pecho , y defpues tomaráfe Bolo At«$ 
tnemeo Oriental > Tierra lenia, Coral roxo preparado , de; 
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Cada vno vna dragrru , conlcr va.a ncigua.de. roías doson$as, 
fe.inCürporacacotlo,y te tomara. 

4 Otro, toma íe. trocifcos de Garave,. de Tierra figilada, 
de cada vna dos dragmas, Azúcar roí ado. viejo tres on$as, fe 
hará bocados, y retornará por.ia marrana , y tarae , bebien¬ 
do deíoues do averíos tomado , cada vez, del dicho, coci¬ 
miento. 

5 Otro,tomafe Ruibarbaro, Culantro preparado,Gmien-- 
-te.de Verdolagas, de cada vna-dos dragmas, jódele reducirá. 
Ipn polvos fútiles,y con zumo de Piantayna depurado,y. Azú¬ 

car el que bailare, fe hará Flecharlo. 
6 Otro, tómale HepoGílidos, Acafia,Coral roxo, de ca¬ 

da vno cinco ongas, Diadraganto frio,Jangre. de. Drago em 
lagrima ,Bolo Armenico, tierra figilada ,de cada vno vna 
dragma , zumo de Puz.ayna. y de Verdolagas, y Azúcar el 
que bailare para hazer tletluario. 

7 Otro j.fervirápara bebida al paciéntela íiguiente 
Agua. Tómale.Goma Ara b'ga ,Dragacance, Coral prepara¬ 
do, de cada .vno dos draguias-, Agua común diez libras,que: 
cité bien azerada con Azero ruíiente, y hervirá todo, halla 
quede contornada mitad , y en ella bebida fe puede echar 
Julepe de.Coral del queret&no el que. quifieren. Conviene, 
defpuesdevntar el pecho con elfiguiente linimento: To- 
mefefimiente.de. Piantayna , de. Azedetas, de Verdolagas,, 
Rolas finas , Flor de.Granada, ojas Hipocifiidos ,.de Acá-, 
fia-, Coral preparado , íimience de Arrayan, Goma Arábiga,. 
Dragacante , Almaíl’ga , Pez negra ,de cada cofa dos ürag- 
snas^zumo dePlantayna , Azeyteroladoconfección , el que 
bañare para hazer linimento, fe.reducirá todo en polvo fútil, 
y fe mezclará con lodiquido ,para.hazer vnguento conforme; 
arte. 

8 El zumo de -Agraz bebido con agua fría difminuye 
el boirilto de fangre: el zumo de mille folium , con zumo de; 
Granada agria , la Goma de. Almendro , diffuelta con agua, 
Qcon zumo de Plantayna., qualquiera de ellos-remedios 
corrigen , y atajan el bomitode fangre Todo genero de 
c&midá-,quetienefacukad.deconglutinar , y engroíTar, es- 
touy al propofito para el intento, como el Farro, y los Fi¬ 
deos gafados coa caldo de cabeza, ó pies de Carnero caí¿ 

tra*- 
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erado ,hecho fin fallía collada de pan mojada en zumo de 
Granada agria ,y cofas femejantesá ellas. 

8 Si huviere vena roca ,6 que fe rehuía, el remedio efi-: 
caz es el vfo de el agua Arterial, que digo en la Farmacopea 
de la primera Parce ,y fe debe vfar, afsi para el bomito de 
fangre, como por qualquier otra flqxiou de ella, como fe di-, 
z.e en el vfo de dicha agua. 

CAPITULO XXIII. $ 
r 

DE LA EMPIEMA. 

i T A Empiema (fegun opinión de graves Autores) 
1 j es mas petmeiofo que el mal de pecho,pulmones,' 

y fus cabidades, perqué a mas de fer incurable^ puede morir- ' 
1c el hombre én vn inflante, y el nombre Empiema no fig. ‘ 
nifica ocra cofa .que vna poftema ,que fe rompe, y prompta- 
mente aquella materia, oapoílema porulenca puede fufocac 
al paciente : Se engendra en el pecho , al modo que fe en¬ 
gendran todos los tumores; o apoflemas, y quando ella fu- 
jurada, y fe rebienta, o abre, fe cfpayce aquella materia pu-; 
rulenca por Iacabidad del pechoy y fe retiene en el, por no 
poder fafir fuera fino con grandifsima dificultad. Suele acom-; 
pañar á la Empiema deftllacion de materia catarral de la ca¬ 
beza ,que haze mayor efte mal, porque las mas vezesfe ter¬ 
mina á podre, y fufocacion; porque la naturaleza no puede 
defpedir ella materia por orina, y fe han viflo todos morir 
pálidos,y fecos,y condoler gtande , convienen todos los 
remedios, que tienen virtud de limpiar , y expe&orar el pe¬ 
cho, como los que fe han dicho en el Gapitulo del Alma, 

i También el figuiente remedio es muy bueno. To« 
mafe carne de Tartuga, y pecho de Capón, de cada vno me* 
día libra , Albozlgo , Piñones, Almendras, de Gijona , Pe¬ 
pitas de Melón mondadas, y pepitas de Pepino mondadas, 
y de Azúcar, de cada vno dos on^as , Goma Arab ga , Dra- 
ganta ,harina de Almidón, de cada vna dragma y media, 
de Pulmón de Rabofo vna onca, Canela dos dragmas. Se 
cuece la carne de Tartuga, y la del Capoq, y todos los otros 
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ingredientes fe reducirán en polvos fuertes $ las Gomas , y ci 
Almidón fe diílolveran con el caldo, y defpues con el azú¬ 
car a proporción ,fe Liará el Ele&uario, del qual tomará el 
paciente vna cucharada quatro,o cincovezesal dia , yerto 
fervirápor comida ,y mantenimiento al paciente» 

CAPITULO XXIV.’ 

DE LA PLEUR1SIA, QUE ES DOLOS, 
de Cufiado. 

f xj L toráz eftá ceñido al rededor de vna merabrifc 
1^, na , que fe dize Plura ,de donde coma fu dencH 

Anulación de llamarfe Pluntis,© Pleurifia, y en eftár efta 
membrana ofendida, ocaíiona vn dolor pungitivo, y agudo,, 
porque acude á la membrana fangre, o humor viliofo , 
feaze vn tumor ,o apoítema , que fe llama dolor de C citado 
legitimo- Si encuentra con otro humor, que fe eíparcc a 
coftilla mendofa , <jue eftá debaxo de la Diafragma, o a otra 
parte externa .coninrtamacion , fe dize dolor de cortado 

i Los principales feríales de el dolor de -cortado legitk 
mo, fon, el fer el dolor pungativo, y grande,con fiebre agu« 
da,tos continua, pulfo duro, la qual dureza procede de $ 
inflamación de la membrana. Se dlftinguc la. mtomaaoa 
del pecho de la del hígado .porque en ella el dolor leca muy 
dolorofo, y pungitivo, la tós ferá roas tenada, y la^ fiebre 
cuas ardiente; pero fi el dolor ertá fin fiebre, procederá el do«¿ 
lor de ios Hatos. 

j En el dolor de cortado legitimo fe debe promptamen-. 
jee aplicar remedios ,entre los qaalcs conviene vn fer/icial, 
x (c hará vna fangrla al brazo de la parte que duele; al fi- 
guíente día fe le dará al pacience el Minorativo figuiente. 
ifomafc miel rofadaíolutiva ,Maná efcogida ,dc cada vna 
tresoncas. Crémor de Tártaro dos dragmas | decocción 
peálorJl la que hartare ; y para corregir, y limpiar el pe¬ 
cho tomará catre dia, y. noche, como Lamedor, lo fi- 

•*** 1 T« 
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4- Tomaíe Julepe de.finióles uuvuneas, j ulepe de Reñ 

gabela, y Oximiel (Ímple , de cada vno quacro> oncas, polvos 
4e flor de Ababol dos dragmas ^incorpórele todo,y vfe del. 

5 Tomafe Ox infiel (ímplefeisonqas rpolvos de flor de. 
Ababol dos.dragmas. Otro, tomafe Sal Prunela,flor de Aba-* 
bol,Cocal rojo,de cada vno dos dragabas,azúcar violado me¬ 
dia on^hagafetodo polvos, y con agua de Cardo benedic¬ 
to fe tomará dos. dragmas de dichos; polvos. Deípuesde: 
averexccutadola fangria ,y minorativo, y los remedios arri¬ 
ba dichos, queeftarán preparadoslos humores, tomará el. 
paciente l'o hguiente.. 

6 Tomaíeazeyte- comunique- hierva; mucho tiempo* 
con agua común,doshocas.por lo menos,, en vn. puchero* 
muy alvidr¡ado-,y tornará el paciente quatro on^asde dicho 
azeyte calenre, porque tiene virtud de romper Ia.appftema. 
de la Plora, y ha ze hecharla materia per fecejfuw^ ella.do* 
íis puede fer may or ,,o menor, fegun las fuerzas, ó edad del. 
paciente. 

7 fcxterior mente fe.aplicará á la parte la vncura figulen-’ 
te -.Tomafe azeyte de A’mendrasdulces,Tacado fin. fuego, 
de h7nzcnas,de Camamila, partes Iguales,y fe mezclarán. 
Gen vr^rsrt© de Airea , y defpues de.vntadojfe polvorizará 
con v..Gm’nosTutilmente polvorizados'. 

S Otros-.Tcmanie feis hezes de vino tinto,que eflemblan¬ 
das, con harisa de Trigo ,qu£efrdcerni(.la ,hagaíeá. fuego 
lento Cataplafma.y caliente fe aplique á la parre,que duele. 
Otro, tome fe Jo blanco délos Puerros, fría ufe vn poco coa 
azeyte,.y pueílosíobrevn. paño caliente, fe. aplicarán, fobre. 
la narco que duele* 

9 Cero,tom.de azeyte común, cueza fe hafla que íebuelva 
ncvro , y fGtornará de efleazey re media libra , de Litarse, 
de Blanquerecrudd ,.de Reímade Pino ,de. cada vao qua*? 
tro on^afe, deCera dos- or^as- , de-Trementina tres oncas, 
el Blanquete ,y Litarge hechos polvosfuciles ; hagafe eme 
phflo conforme arte, y á lo vltimo, eflando tuera del fuego; 
fe-añadirán do^ongas^e Aguardiente, que fea nuiy bueno, 
yapliquefeala parrequeduele ,y. cambie» aprovecha mu¬ 
cho eñe emplafbo para la Gota Artéticay. ocros.dolores dü 
las articulaciones,. 
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to O:ro para 'rómper la apoílema: Tomanfe ojas de 

Malvas ,dc madre de Violas, de raizesde Malbavifcos, dq 
•cada vna vn puñado , ctres cebollas de Azucenas , raíz de 
Enule media libra, flor de Camamila ,y Melitoto, de cadq’ 
vna vn puñadouodo hará hervir muy píen, baila que men«; 
gue la mirad, o elle todo muy bien cocido , y fe colará, ha- 
zicncio fuerte exp reís ion , y en la coladura fe echará harina 
de Alolbas , deTrigo cernidas, Manteca rancia,Levadura, 
de cada vna dos oners, Enjundia rancia de Puerco, y azey- 
te de Azucenas, de cada vna vna 009a, de Zitran vna drag- 
nía; haga fe cataplafma conforme arte, para aplicar ala par*, 

te que duele. . 
11 Otro ,tomafe raizesde Malbavifcos, Eitiercol de 

Palomas,de cada vno media libra, m;el, azeyte de Lunfa, 
de cada vno tres onceas . incorporefe todo en vn mortero ,y 
fe hará cata plafma conforme arte. 

1z Otro ,tonaefe ceniza de tronchos de Ver^as, y Miel 
partes iguales > y hagafe emplafto. , 

13 Ocro jtomefeGal viva quatro on^is ,y MlsI la que 
bailare para hazer empUílo,y todos ellos remedios fon apro* 
piados para fupurar ,y madurar la apoílema. 

t 4 Madurada,y rebentada que fea la apoílema, fe evft2 
quarátoda la materia purulenta con Lamedores, y para ef- 
to ferábueno el figuience. Tomafe aguadeCevada,que aya 
hervido mucho tiempo con la corteza , cambien la que baL- 
tare, y fe pondrán en ella raizes de Malbavifcos a propor¬ 
ción,y Miel rofada la que bailare, y buelva a hervir de nue¬ 
vo, y hagafe conforme arce Lamedor,y a eito imitación po¬ 
drá’eí Artífice hazer otrosLamedores , pues en los Capítu¬ 
los pallados los hallará. Su fúftento ferá Leche de Cebada, 
hecha con caldo de Carnero fuílanciofo ,y para beber fetá 
el a^ua de Cebada tibia con Azúcar. 

°i 5 Si el Tumor . o apoílema efluviere defeo en la 
Diafragma , entre la membrana , que ciñe la coíl'fla meii-, 
dofa ,fi fe produce de humor, ó ventofidad , eílará acom¬ 
pañada con fiebre, y el dolorferá mas dolorefo, que agudo, 
y pungitivo, el vno fe debe curar con diligencia , deponien¬ 
do el viófus ratto,porque no cita libre de algún pelgro ; al 
contrario , fi procede de ventofidad el dolor, es mas foc ilfu 

Ih cu- 
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curación, pues fe puederefolver con letviciales ,,y con I* 
vnturaíubrecl dolor con el balíamo ele Calabaza , hecho 
como fe dize en la Farmacopea en la Primera Paite , y en 
efta Segunda , y cambien fe hallará vn remedio excelente, de 
vn ReHgiofo ’y otros remedios exteriores, y tolo con el Bal-; 
Tamo de calabaza ,y elümplaítillo de ojas de Malvas , Flor 
ele Camamila, Redecid o ,, y a zey te de Camamila vfando 
de el, como fe dize en la Farmacopea de eftc Libro ,y ha- 
ziendovntura con el Balfamo de Calabaza , como fe dize 
en fu compoficien en dichas Farmacopeas, y al fexto, ó fep^ 
timo día , executando vna fangria, fe han curado muchos 
accidentados, eílando con calentura continua ,y crecimien* 
eos, folo con ellos remedios.,., fia executar ninguno de. lo$ 
otros remedios, 

CAPITULO XXT, 

DS A&BVVÓS ACCIDENTES , QUE SOBRE*, 
vismn^ d fuedsnjobrtvetúr al coraron,. 

v Olendo- el corazón miembro ptincipalifsimo de 
O nueílro cuerpo , y con caula del movimiento de 

fas arterias-de. todas las partes del cuerpo ,en donde fe cono* 
ce fu movimiento natural ,.y igual npero h el movimiento es 
extraordinario ,.y acelerado-,;da indicio de algún accidentes 
porque toio movimiento violento a la naturaleza, es daño- 
jfo, y fe debe inve (ligar la caufa de elle movimiento extraor¬ 
dinario , y violento , para procurar, el remedio adequado pa¬ 
ra remediarle- 

.1 . Luego que el cornzon padece temblor, faltos, ó- pal-’ 
Citaciones, y fncopesde las quatro calidades , conviene a 
faber, el'exceflo del calor,delirio, del húmedo,ó.-del fccó/ 
que le ofende; ellos pallan d-fer, afimples, o compuellos. 

3 Lila malo el corazón por ocafion del hígado, el 
por la intemperie débil ,no haze fu función conperíeccionj 
y hazc mala fan'grc , y yendo ella al corazón rcon el mal nu, 
trmiento de ella ,©.perfu demaííada abundancia , dfer. ca¬ 
liente , u de otra qúalidad , por cuy a caufa queda el cora-* 
xon graverae^e-oiendido* 

Vtal 
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. % Padeced corazón por caula del humor melancólico, 
Como fe conoce en los hipocondriacos el defeóto delbazo] 

♦ *3Ue levantando de él vn vapor, o flato grande , no pudien- 
doferefolvcr fimo con difículcad grande , infunde en el cora-' 
Zon criíteza, melancolía, anfia, y dolor; el origen del mal de 
corazón, es la materia catarral, ó reuma , que cae déla ca¬ 
beza á los pulmones, y de ellos da fobre el corazón 9 que fe 
ofende gravemente. 

5 La caula de la pafsion del corazón, es el humor febril, 
que embiando el calor preternatural, y violento al corazón 
vna exalacien , y vapor de malaquaUdad,diflcultofa de ven- 
tilarfc , padece el corazón ella paislon , y tanto mayor fera, 
quanto mas perniciola, y maligna fea la fiebre , y cito fucedc 
por caufa manifieíla, ó efpecifica. 

¿ También padece el corazón por malos humores , o 
.Vapores, que fe levantan de diverfas partes, o miembros del 
Cuerpo , y algunas vezes fon de tal qualidad, gue pueden pri¬ 
mara! hombre de la vida énvn inflante, como fucede alga¬ 
lias vezes, que promptamence fe quedan muertos. 

7 El ofenderfe el corazón de alguna pafsion de alma , o 
Inimo,óafedodefordenado, porferel corazón de donde 
depende la vida, cofa que no fe ofende ninguna parte de 
nueftro cuerpo , ni menos nueftras pafsiones, que no fea el 
«corazón el primero que lo fíente. 

8 También puede padecer el corazón por caufa de ve- 
íieno.Todos eíles accidentes, que Ibbrevienen al corazón , y 
otros muchos, que pueden íobrevenir, fon dificuitofosde po¬ 
derle entender, y de curar. 

■ í> Quando el corazón edil ofendido por caula de la fíe-; 
brede qualquier genero que iéa , fe aplicarán losr remedios 
quefe dizen en clTrarado de las fiebres: Siespor mate, 
da catarral, 0 reuma ,que defeíende de la cabeza ai pedio; 
y del pecho á los pulmones ,y de ellos al corazón, en el Ca-, 
pitulode la Dcftilacinn catarral fe dize lo que íedebeexe- 
cucar,fí es por el vapor, ó humor grueffo, o melancólico,que 
fe levanta del bazo, en fu particular Capitule fe dize algo de 
cfta curación; fife ofende el corazón por abundancia de 
fangre ?que fe conocerá , que las venas eílán muy licúas, y 
$ Pulió lleno, la cara inflamada , defpaes de purgado’d 
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cuerpo,fe acudirá ala evaquacion de langre,o vfar de la Sal 
prunela, con agua de flor de Ababol, ó fu coGÍmiento^nueve 
u d lez tardes, para templa r la fangre, y que per feceílüm , fe 
evaque el humor viliofo que le molelta. 

i o Quardo eíla el corázpn ofendido por caufa de vene¬ 
no exteriormente, como la picada de Efcorpion, Vivera, o 
Serpiente, 5¿c. fe acudirá al Antidoto contra veneno , como 
es la Triaca, al Elec’tuario de Pontano, al Eleftuario de Ma- 
tiolo,a la quinta eílcnciá del Romero, &c, fimilia. ^ 

11 Si ella ofendido por comida corrompida, o veneno 
corruíivo, 6 comida venenofa,' como los hongos,fe debe acu¬ 
dir á losbomitivosjfifonde hongos, como dios tienen en si 
cierta vifeofidad , que fe apega a la túnica del eílom ago, qcc 
excita vn accidente can grande,como íihuvieííe tomado va 
veneno fuerte ; conviene que el paciente tome cantidad d,e 
azeyte común, y en eífando en el eílorhágo , fe procurara 
ayudar al bomito , para que arroje con el el veneno , de eíla 
fuerte fe curará también qualquier venenofó manjar, que hu- 
viere comido , y ha de íer antes que el veneno fe apodere de 
la túnica del eílomágo. Si el veneno fuere corruíivo , como 
es el Sublimado, el Arzenique, &c. fe recurrirá luego á tomar 
abundancia de Leche, ó Manteca, o caldo guie lío de tripas, i\ 
del azeyte común, y de qualquiera de eftos ha de beber en 
abundancia el paciente antes que el veneno fe aya apoderado 
de la túnica del eílomágo. 

u Quandó alguno tiene fofpecha de que le han dado 
veneno, para conocer en que parte del cuerpo eíla, echando 
la yema, y clara de vn huevo frefeodonde aya orinado el pa¬ 
ciente ; fi eíla en la paite del hígado, en las venas, y vías orí- 
nanas,fe buelve negro el hu2vo, y huele mal; fi cftá en los in¬ 
te ílinos, y concabodel eílomágo,fe arruga, y pone verdine¬ 
gro, fin mal olor,pero fino ha tomado veneno, fe queda en fu 
color, y el que ha tomado veneno, U tiene el eílomágo ocu¬ 
pado con mochos manjares, no le hará tanto daño , como 
aviendolo tomado en ayunas. 

13 Para conocerfi en la comida , ó bebida fe le da ve*» 
«eno á vilote hará la mixtura íiguiente. Tomate tres par¬ 
ees de Oro, y vna de Piara , y con dicha mixtura fe hará vn 
(Tenedorpar* comer las cofasfolidas; vna Cuchara para las 
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Ilquldas.y vn Vafo para la bebida, y luego Ce defcubrc d ve¬ 
neno , porque alsi el Tenedor, Cuchara , y Vafo mudará de 
color leonado ,azul, b negro, íegun fea el veneno , con que 
fe defeubrira fi acafo lo han echado, y quedará libre de ‘ la 
trayeion. 

•i 4 También puede el corazón eflár ofendido por los 
guíanos, que fe engendran en el viencre , y eílomago, no 
porquecílos vayan al corazón ,íi porque engendran vn hu¬ 
mor coi rompido , y podrido ,que levantando elle vapor de 
pefima calidad , ofende mucho al corazón , y caufa defma- 
yos, y ardías muy grandes, y en elle cafo fe vfará . de los re¬ 
medios, que fe dizen en el Capitulo de las Lombrizes. Suce¬ 
de finalmente fobrevenir al corazón fincopes , lipotimias, 
defvanecimientos, ocaíionados de mucha debilidad de la 

facultad, u de humos, ii de vapores, y en eííe calo íe le dará 
al paciente vna collada de pan empapada en vino generofo, 
y Aromático ,con vnos polvos de Canela,ó vn poco de Elíxir 
vita , u de la quinta eíTencia de Matlolo , ó quinta eíTencia 
de Romero, iidel agua de la Reyna de Vngría, o otros no¬ 

bles cordiales, de que eílán abundanciisimamente difpueftos 
por el Arte de Medicina. 

CAPITULO XXVI. 

DE LOS AFECTOS, QUE PUEDEN SOBREVENIR 
ai e¡i omago, 

i Y)Vede eflár el eílomago ofendido de intemperie 
X cafience ,6 fria,y la vna , y la otra de ellas puede 

fer fimple, ó compuerta , con materia, 6 fin ella, con fiebre, 
ó fm ella, como queda dicho en el Capiculo vniverfal de li 
Reuma. 

z Ella ofendido el eílomago de la intemperie caliente, 
quando en élay humor vihefo ,y en particular fi es viceli¬ 
no , que es el que con facilidad fe engendra en el eílomago, 
y efte excita amargor enlaboca,fed grande, adverfion á la 
comida, feca la garganta ,y lengua, y fin fiebre, y elle calor 
yiciofo embiará á la cabeza vn vapor caliente . y que#udo,' 
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introduciendofe per ella caufa varias enfermedades de má2 
lifslma calidad , como vigilia inmoderada,, y otrosfemejali¬ 
tes a. eílos; y defpuesfobrevcndcá fiebre, y ella intemperie 
produce delirio mayor, o menor, a proporción de la difpoíi- 

. c¡on del humor pecante, a mas de ello día intemperie ca-’ 
líente ,y aduíla puede impedir la buena cocción , que fe de-i 
be hazer en el eítomago, que ella fe haze por medio de vu 
calor húmedo, y benigno, y natural; deque fe ligue, que no 
hazíeudoel eítomago cocción perfecta, emblará alhigado 
nial preparado, y mal cocido el chilo, y el higado de la pro-; 
p;a fuerce no hará.la fegunda cocción, ó fangre perfeita, por 
cuya ca ufa fe engendra vna fangre mala , y tenuey final-; 
mente pafíando a los otros miembros del cuerpo, los ofende • 
y daña,y ello es, porque en errandofe la primera coccion,no 
la puede enmendar la fegunda. 

3 El eítomago eítá dotado de la naturaleza de cierta 
gordur3,.ópinguedo exterior, para, que con tal ayuda eíte 
mas vnidb el calor interno ,y acrecentando lo la intemperie 
caliente, fe intreduce vnafequedad preternatural,que con-; 
íumiendoeíta pinguedo, queda privado de eflc beneficio y; 
fiempre queda debilitada, y fe focorre ella debilitación, con 
vino generofo ,con el azeyee de Azocar, con el agua de la 
Réynade Vngria, y cofas femejantes, fomentando al cito; 
mago, para recuperar el calor natural. 

4 Sucede á mas de cito , debilitación del eítomago , por 
' la pituita falacia, y fútil, que cae de la cabeza en él. Otras ved 
2ss ay tanto ardor en el eítomago ,qne el <jue no lo padece; 
nu lo cree, ocafionado de la intemperie caliente, y en tal cafo 
ahvia.admirablemente al paciente vna buena taza de agua 
fría, b poner fobre el eítomago vn pañoquatro doblado, mo- 
jado en agua, muy fría, poniéndolo tres,ó quatro vezes 
cambien el vino tirito dosnarres, y vna de zumo de agraz 
frío, aplicado como fe dize del agua. 

5 Otras vezes fe origina citar afeito por la opilación de 
la bcx:ga, y de la hiel, como fe experimenta en la Tiricia , j; 
nene inapetencia grande. 

6 famblen fe ofende el eítomago por el excedo del ca; 
Ior del hrgació, nuefe atrae el chito antes de eftir cocido, y 
preparado*, 
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7 No Tolo la intemperie, ó humor caliente, inpide la 

perfe&a función' al eítoraago, fino que cambien mucho mas 
a impide la intemperie tria, el humor catarral, d reuma vif- 
kofa, y grueíía, de materia vitrea ,y tartarea, que fe apega 
alas fibras del eftomago, y efte es mas dificultólo de curar,- 
que no el humor caliente , y fútil. 1 ales exerementoSjd hu¬ 
mores tendrán íiempre el eftomago con aníias de trocar, y 
inhábil para hazer cocción perfeóta. 

8 Si ay en el eftomago deroaíiada abundancia de mate^ 
ría mezclada con humor prtuitofo, y viiioío,ocafiona el míf- 
mo efecto. Si ay en el eftomago malos humores, levantan vn 
fin güito, d hipo, que no es fácil de curar, en particular quan- 
do Sobreviene en enfermedades graves. 

9 A mas de lo dicho puede padecer el eftomago vna 
debilidad,por fu malacomplexion(contraria aja naturaleza) 
que todo íe ofende, en particular la comida fría,y fuperflua.- 
Pueden fobrevenir igualmente muchos accidentes., afsi por 
la mala qualidad ,y cantidad de los humores , como por Ja 
generación de flacos, y mala qualidad, d cantidad de humo* 
res, originados por demafiada comida, d bebida, 

10 Otrasvezespor flaqueza del eftomago-, fe relaxa de 
calidad, que no puede digerir el paciente la comida, y eftá 
en grande trabajo, y. no ay otro remedio, que ayudarle con 
medicamento evaquativo,fea per bormtum, aut per fecejfum^ 
es cofa cierta, que el comer, o beber fupetfluo, nos introdu¬ 
ce infinitas enfermedades en nueftros cuerpos, como fon ín- 
digeftiones, flatosgrueílos,humores corrompidos , que le¬ 
vantando cantidad de vapores,á la cabeza , engendrando en 
ella mucha materia eferementicia, bol viéndola a emblar al 
eftomago ,y á otras partes del cuerpo, fobrevienen acciden¬ 
tes muy pelígrofos, como fon Aplopegia, Perleíia , Alfere¬ 
cía , y otras femejantes á eftas, que por ello fe dize P/ures 
interpeit Gallas, qitátn G ladius, la naturaleza,como tan próvi¬ 
da, lia criado,y engendrado para el fentido del güilo vn ner¬ 
vio’ , que caminando por el cuerpo de la lengua, canfa el co¬ 
nocimiento , y diftiheibn de los fabo res , como queda dicho 
atrás, y también ay otro nervio ficuado, y puedo en la boca 
del eftomago; que eftc excita la hambre > 7 apetito, y la coc¬ 
ción de la cornuda , Y elle engéndrala hambre, y la atrae- 
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clon de la cpm id a, tirando para abaxo la comida maitinada 
al eflomago, en donde Ce hazc la primera cocción , cando 
queda dicho. 

i i Pata curar la intemperie caliente,y purgar el humor 
muy caliente, y ludí, es el remei.ó bcUIÍsimo el bomitorío, en 
particular en el Eílic, proporcionando el boñücivo conforme 
fuere el paciente,corno queda dicho atrás. 

i z Mas el humor grueíío , y vifeofo, fe hará la prepara¬ 
ción, patalibrarfedél, con el Oximiel Squilitico,dando al pá- 
cicr.te del dos dragmas pot cada vez. Si fe da elOximiel finv». 
pie, fe debe dar de elle tres onqas, defpues fe debe purgar: 
pongo por excmplo. Tomafe de Hiera dos dragmas, y con 
miel rolada la que bailare, fe hará bocadillos, y defpues de 
averíos tomado,paliada vna hora, ó poco menos, tomará el 
paciente lafíguíentc Purga. 

i 3 Tomafem.el rofada folutiva , y Maná efeogida , de 
cada vna,tres oncas, y íe añadirá decocción pectoral la fufi- 
cienfte. Si el paciente no quifiere tomar bebida, y quifiere 
mas bocados, ó pildoras, tomará del Ele&uario lenitivo vna 
on$a,de M¿ná.quatro onqas, de Crémor de Tártaro dos 
dragmas, fe harán bocados, ó pildoras conforme aire; purga 
afsimifmo el catarro, ó reuma con toda fegurldad el Oximiel 
Squiiicíco,tqmando dos orinas del. Es cambien excelente el 
y lo del figuience Julepe para lo dicho. 

14 Tomafe miel rofada colada quatro oncas, de Aguar¬ 
diente, que fea bueno,dos ongas,fe hirá hervir á fuego len¬ 
to, finque fe confuma el Aguardiente, y tomará el enfermo 
dos oncas á la mañana, para limpiar el efíomago ,y corrobo- 
rarlo. Lo mifmo haze la decocción déla flor de Cirmmila, 
cocida con Vino blanco generofo. Lo mifmo hará la decoc¬ 
ción de Us o jas de la Betónica, y la decocción de la Salvia, y. 
la de! Homero, y la de la Yerva buena,hechas qualquicráde 
ellas decocciones con Vino blanco generofo. tomándolas por 
Ja mañana, hazíendo defpues de averias tomado vn puco fue- 
ño, v tienen vircud de adelgazar el humor pituii:ofo,gcueiio.,y 
vifeofo, y de hazer arrojar los flatosgruelTos, y corroborar el 
cílomago. 

v También es muy á propofito tornar el caldo, echan- 
cio en el,para alterarlo , fimleace de Cidra , ó la Conferva 
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de Aeencos, o cotteza de Cidra, ó de Naranja , ó Gengibre, 
el polvo de Cardo fanto, tomando con vino blanco,o en cal- 
do de qualquiera de ellos remed.os podra vfar el paciente., 
También conviene t'omemar al cllomago con tomentos, o 

Vnturas, v. g. Temante ojas de Agencos, u de Yerva buena, 
y te pondrán fobrevn Yerro caliente, echando con vn hifopi- 
11o (obre las yervas, ruciándolas eon Vino blanco generóle,y 
afsi caÜentesponerlafobre la boca del eltornago, vntandola 
primero con azeyte de Agenjos, u de > erva buena, o feme- 

16 Si fe reconociere tenfion en la boca del eftomago, fe 

vfari de la cataplafma hecha con Malvas ñor de Camami¬ 
la , Redetido,y azey te de Camamila, y le vían de ella,como 
fedize en la Farmacopea Racional, y Lfpargiuca de cfte 

libro. 

CAPITULO XXVII. 

DEL SINGULTO, O HIPO. 

1 T~> L Singulto,ó Hipo es vna combulíion del ventrici» 
Cj lo, ocaíionada por el mucho humor maligno y íc- 

co y cfte accidente fuele fobrevenir en enfermedades gra¬ 
ves^ mortales, y no cediendo a los remedios es indicio de 
la muerte. Otras vezes fe origina por plenitud ^ Ja fbun- 
dancia de comida,<5 bebida,fuele eftar 
la qualidad ;otras vezesfe origina de la demafiada leq.,edad, 

¿bebido demafiado , y. 
con abundancia ,1a abftinenciade la comida , y bebida ferá 
fu remedio: Si fe origina por la inapetencia , te ..corregirá 
con la comida de fácil cocción : Si fe ong.nade la qualidad 
mala d especifica , es feñál de muerte : Si fe origina de la 
mala qualidad, manifieftamente caliente, aliviará grande¬ 
mente al paciente, dándole diez, o d®ze granos de vbas bien 
maduras y «eflatáSaego dHipo : y fino cediere, balver á 

darle otra vez la vba, V c,af?,<llle hyviere, \b? • P°fquc 
fiempre bs> la ay, harafc MySUgo de pepitas de Membrillos, 

"" con 
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con agua de cebada, y con Julepe violado, tomará el pa'2 
.cíente de quando en quando (en particular por las mañanas) 
yna, 11 dos cucharadas en ayunas.Tambien puede tomar vna 
cucharada de Vino blanco , y para el mlímo efeéto es muy 
bueno el Julepe de Adormideras,el agua de cebada con Ju¬ 
lepe rofado, ó violado , es muy bueno, también el agrio de 
Lima sy en el Abecedario fe hallaran otros remedios para 
dicho accidente. El (inguko, que pronoftica a la muerte, no 
tiene remedio, fino el de Dios : Quia vbi eft eorruptio Jub- 
fíanda Jala mors fpeBanda eft* 

CAPITULO XXVIII. 

DE LA INFLAMACION, o APOSTEMA QUE SE 
.engendra en el eft amago. 

* QE engendra alguna vez( a masdelosfobredichos 
> O accidentes) en el eílomago Tumor,6 Apoílema* 

can dificultólo de conocer, como de corar. El feñal para co* 
noc.er fi fe engendra , esla fiebre ardiente continua, el dolor 
gr ande de la parte, la dificultad de recibir, y detener la co3 
mida en el eílomago. 

2, Debefe con codo cuydado , y diligencia impedir que 
el humor no acuda á la parte afeáa , y afsi fe debe pallar á 
dar vn finiente, como el figuiente. Tomafe flor de Caña 
reciente diezdragnus, vna hora antes de comer, y defpues 
de aver hecho operación la Caña ,fe le dará por comida Le¬ 
che de Amiente de Melones , hecha con leche de cebada, 
y defpues de aver tomado la Cafu, fe fangrarael paciente 
de la vena común; al otrodia figuiente fe fangrará de las 
venas Hcmorraydas con las Sanguijuelas, de la fuerte que 
queda dicho , paya que ceben en lo carnofo , y eílo fe ha de 
executar con diligencia , pata impedir la inflamación de el 
humor. 

3 Tareb’en porque muchas vezes eñe genero de inflad 
maeion Cuele la naturaleza tomar la .terminación de fupu- 
rarfe ,conviene d.ir al paciente agua de flor de Camamila, 
0 azeyee hervida gran rato ,como queda dicho en el Ca pi¬ 
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tuto de la Pleur'fia, ele la m.fnu fuetee , que en él íe di- 
£e, y con mucha feguridad fe puede dar el agua de Cama¬ 
mila. 

4 Para que fe abra , y rompa la apoftema , quando paa 
reciere eftá ya fupurada ,fe tomará tres granos de. vidrio de 
Antimonio hechos polvos fútiles, fe infundirán por veinte 
y quatro horas entres on$as de vino blanco ; delpues fe paf* 
fará, y co ara el dicho vino por vn papel de eílraza doblado, 
para que no pallen los polvos ,,y tomará el paciente el dicho 
vino cola do;, elle raoverááborniso ,y con efte movimiento 
fe romperá ry abrirá la apoftema,. (i huviere mcefsidad de 
hazer efte remedio prontamente fe pondrá el dicho Vidrio 
de Antimonio en quatro on$as de vino blanco ry que hierva 
á fuego len:o hafta que mengue vna on$a ,.y defpues de frío, 
colarlo, y darlo como queda dichos 

y Abierta , d rompida la apoftema, para arrojar fuera la 
materia fupurada ,.para que no palie al hígado , ni partes ve¬ 
cinas ,fe vfará para limpiar el pecho lo que queda díeho CU 
¡Oí Capltnlos de la Ronquera., Afma ,.y Empiema^ 

6 También puede vfarfe el figuiente remedio : Tomafa 
Julepe violado-de Regalicia ,.de Oximiel iolutivo , de cada, 
.vnodosoncas,agua deTufibgo,y deCapilveneris,decar. 
¿a vna fels ong. s, mezdefe todo, y fe tomará en tres vezes.. 

7 Defpues tomará Miel rofadafoiutlva , y Maná efeo- 
gida , de cada vnados otilas y media,con agua de Capil ve>r 
iieris, la que fuere neceílaria* 

CAPITULO XXIX. 

X¡E LOS ACCIDENTES , QVE PUEDEN 
Job revenir al hígado 

> T7 L hígado de nueftro cuerpo es á la manera de «í 
n M ir, que recibe en si el nutrimento de todo el 

«üerpo , y por medio de las venas lo embia á to¬ 
das laspartesdel; porque eftando' el mantenimiento en el 
«ftomago ,bien acomplexionado ,. haziendo buena cocción, 

engendra el chiio bien cocido , y purificado, y efteyenda 
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al .ai-gado ,lo.convkrce eníangic, mediante elefplritu,Q ca- 
latMuraíyy i a divide po.r todas Us .parces del cuerpo; mas 
al contrario íi-ellá bien acomplexionado, haze mala coc¬ 
ción, y feráindigdloel mantenimiento , b comida, y lia¬ 
ra mal chilo; y errando la primera cocción el hígado en la 
fegunda la hará impeifela , y viciofa , y como la fangre.ef- 
tara viciada, yendo al corazón, lo viciará , y coníigu lente • 
mente viciará al efpiritu vital, > y todas las operaciQnes.de el 
cuerpo igualmente eltarán viciólas, por la mala .cocción de 
,el ventrículo ,y ddh.gado ,y generación del efpiritu vital, 
y e(lando eftasfunciones mal hechas, el efpiritu vital, y ani¬ 
mal , que íirven á la parce princ'pal del fentldo, y del movi¬ 
miento, citará trille , y conturbado el paciente ,coino fucc- 
dc en codo mal, y accidentes, que fe engendran en el cele¬ 
bro ,>poria mala cocción deleílomago.. 

z Al contrario, íi ellas cocciones fe hazen con perfec-, 
cion3feengendrabuenafangre , y eíla pallando al corazón 
porfu$veic.ulos,ferá convertida en efpiritu vital perfc£lo* 
y pallando al celebro , cítara lo natural, vital, y animal de el 
hombre perfe&os. 

3 Sucede,pires, que el hígado no engendra buena , v 
perfc&a fangre, por diverfascaufas, ó por enfermedad del 
mifmo higado , ó por alguna opilación , o intemperie , que 
cita introducida en el, fi es por abundancia de humor, ó ma¬ 
teria viliofa, o fria, por la crudeza, quefe engendra en el ef- 
tomago ,b por la mata quatldad de la comida, 6 bebida de 
vinos generofos, de Aguardiente, de H-procás, y otras be¬ 
bidas Aromáticas, como fon Limonadas, agua de Canela, 
8¿c. que ellas bebidas^roducen vna ^an5rc a&üla, y atribL 
laria, y efta fangre engendra la Sarna , el Petin, el Herpes, y 
otros accidentes femejantes á ellos; fi la intemperie es fría, 
ferá, o por copia de humor melancólico, y fe engendrará du¬ 
reza efquirrofa ,1a H id r opeí a, la Jaqueca, y otros aeciden-i 
tes femeja ntes á ellos. 

4 Par^curar la intemperie caliente del hígado , fe «je*. 
be vfar de los remedies frios , yen particular fi ay mucho 
humor vilíofo, ferá eficaz remedio el Julepe roía^?. íoluti- 
v° 5la Cafia reciente , el Ele&uario Liniriyo , el Diaptunci 
limpie j el Suero de Leche , y femejantes á ellos, La prepa-. 
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neion feráei julepe de Chieoriasíimplc, el de Lúpulos ,el 
de Fumaria , el de Endivia ,. dados qualquiera. de eftos coa 
agua de Chicorias, ó de indivia ,.<áde Azederas- , d,fíor de 
Ababol, o otrasaguas femejantes a ellas r pueden también 
vfarfelasConíervasde Roías, deChicorias, y délas yervas 
arriba dichas. Eimodo dev-íat de eftos* remedí os, ferá con 
la proporción ,quc conviniere, a juflandolaá la edad,y fuer¬ 
zas del paciente, v. g. el Liniente ferá Julepede Rofasíolnr’,; 
vo , quatro on$as, Suero de leche de Cabra depurado, el que 
baílate,fe tomará , y beberá del mifmo Suero libra, y ^me¬ 
dia,.it dos libras defpues de a ver tomado el Liniente: £1 jara- 
ve leratomandoiChicorias,,Endlvias, Lúpulos , Lechugas, 
Epatica, de cada vna vn puñado,fe liara la decocción ; y; 
de efta decocción tomará feis, o ocho on$as, con dos on$as 
de qualquiera de los Julepes arriba dichos, y tomará ellos 
Jaraves feis, ó fíete mañanas; allegando Jarave fe fangrará 
de la venadd hígado ,fegun lasfuercas del paciente , y def-y 
pues depteparadoslos humores con dichos remedios, le putn 
o-ará con la íi^tiieDte purea- 

5 Tom fe Julepe rofadafolutivo,ó Julepe Aureo,cinco* 
©ticas,Eteclaario Linítivo vna 009a ,Suero de Cabra, el que: 
bailare oara hazec la bebida, y defpues de aver tomado la 
dicha Purga, beberá el paciente Hora y media de dichoSue¬ 
ro , y di i Purga, fe podrá, repetir, fi tuv.ere necefsidad de 
ella. iUfeS 

6 Defpnes de bien purgado el cuerpo', aunque- fe quice 
la intemperie caliente, noferá malo el víar de agua de Chi¬ 
corias , tomando vna libra, con dos ongajdc lasfob redichas 
Coúfefvas vnosq ilnze, ó.veince días, binoHiere robado 
el paciente, bailarán feison^ai de la dicha agua , ccn vna 
rnca délas d'chas Con(ervas, y cambien minorar la Doíis,, 
f, fucre neceíílrio, afsi de los Liniences, comode las Purgas, 
conformándole con las Eternas de los pacientes ;v fi; con los 
dichos remedios^ permaneciere la intemperie caliente ^po¬ 
drá tomar Suero de Cabra depurado tres libras, y mas, y no 
le Cema porque eíle per íecefum le arrojará con facilidad, ó 
Vfar vnos quinzedías vna- bebida Leniente de las fobredi- 
chas, y fe fomentará la parte del hígado-con zumo de Chi- 
borlas depurado,echando enelvn poqiuo de Vinagre: ro~- 
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fado;y fe íiplitíad'con vna-efponja ,no masque perdido el 
t'rior. El mifaio efecto hará él agua de Chicorias en media 
Jibia, echando quátro:, ? cinco dineros de Sándalos colora- 
dos hechos polvos, y que dé vn hervor, y fe echara vn rayo 
dé Vinagre rofado, y fe aplicará a la Región del higado, co¬ 
mo queda dicho, no masde.perdido elfrior. 

7 bieíhiviere introducida en el hígado la intemperie 
fría con materia , 6 humor ,por el qual caufa opilación, ó tu¬ 
mor , ó efquirro, en particular íi cita acompañado con el hu¬ 
mor melancólico, ferá.mas dificuloofo de curar, y en elle cafo 
iepurgArá el cuerpo con la figuicncc purga, 

8 Tómale j ulepe rofado folutiva , y Julepe de Polipodio 
compuetfojdecada vno creson^as, decocción pectoral la 
<qúe bailare para ha?er la bebiday defpues fe preparará el 
humor con el figufentc Julepe. 

9 Tomafe julepe de Acrimonia de Agelos, de Oxi¬ 
miel limpie, de cada vn o dos on$as, mezclcfe, y fe come, que 
jfervirá deprave y delpnestomará la figulcnte purga. 

i o Tomafe Ruybarbaro, Agárico, Sena, de cada vnó 
clragtiu y media, de Canela, de Efpicenardi, de cada vna 

, roe j,a dragma , fe infundirá codo.en agua de Agrimonia , y; 
defpues de infundida conforme arte ,íc colará, y íe hará ex-] 
preísion ,y á lo colado fe añadirá miel rofada folutiva, y Ju¬ 
lepe de Polipodio cómpueílo, de cada vnodoson^as y me¬ 
dia , y fe hará la bebida fuficience ,fegun lasfuercas, y edad 
del paciente, y defpues de nuevo fe avride preparar el hu¬ 
mor con el íiguience Julepe. 

11 Tomafe raíz de Hinojo , de Agnm onia ,de Betónica, 
2c Melifa ,de Apio, de cada vilo vn puñadito, fe hará de¬ 
cocción en caldo de Polla,o Capón, finía!,y tomará el pa¬ 
ciente media cfcudllla, con dos onqas de julepe de cinco, 
ffaizcs, y lo tomara cinco, ó feis mañanas por jarave; paüá- 
2as ellas, fe le dará al paciente las íiguientes pildoras. 

11 Torcíanle Pildoras de Tribus,con Ruybarbaro, Agre-I 
gativa$,y de A ga^co, conforme lacompoficion de Meíuc, 
de cada ypa dos eferuoulos, Julepe de Eupatorio, el que baf- 
tare para hazer pddoras,* y porque algunas vezes no cede 
efte accidcnte á los remedios dichos, vfará por ocho días d 

^Sgufence vemedioc 
" iTcid 
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V$ Tomate Sumo ac condenfado de Ageseos, de Ágcíw 

raonía , y de Fumaria, de cada vno vnaon^a, corteza de ta¬ 
mariz polvorizada vna on£a ,y fe hará codo quarenta Píldo¬ 
ras, y cada mañana tomará cinco de ellas , bebiendo de la 
Sobredicha decocción de caldo de Capón, ó Pol la, media cf- 
cudilla,luego inmediatamente en aver tomado las cinco Pil¬ 
doras , y acabado de tomar las dichis Pildoras , tomará las 
Pildoras de Tribus arriba dichas; y defpues de purgado, y 
preparadocl cuerpo ,como queda dicho, vfará del Azero 
preparado del modo figuicnte. ■■ 

14 Tomate raíz de Hinojo, de Alcaparras, de Jusbarde, 
corteza de Tamariz,Safafras, de cada vna cinco onfas, Sal 
de Agencos dosdragmas_ Crémor de Tártaro doson^as. Ca¬ 
nela cinco oncas, Azero preparado dos on^as^dos libras, 
ymediadeMlelefpumada,conaguade Agrimonia, la que 
bailare, fe hará Ele&uario conforme arte, la Doíis fera vna 
Onca. 

15 Defpues tomará lo íiguiente. Tomafc Conferva de 
Capil veneris j de Agrimonia, década vna vna 0119a, Lancia* 
Azero preparado, de cada vno vna dragma, fe incorporará 
codo, y fe tomará dos mañanas en ayunas. 1 16 Otro , tomafc zumo de Agelos condeinfado , y de 
Agrimonia, de cada vno vna on9a,Cinamomo, Safatras,Aze- 
ro preparado, de cada vno dos dragmas,fe hara oocados , o 
Pildoras ,y fe tomarán la mitad vna mañana, y la otra mita 
á la otra, en ayunas, ó lo repartirán en tres, o quatro mana- 

eas,fecun^rcn^lo ^ ^ preparado vna 

y tomará el paciente vna cucharada cada rnanana, y quando 
•fe toman ellos remedios con el Azero preparado, ha de to¬ 
mar el paciente de la decocción arriba dicha cinco, ó feis, ó 

frece^oügs.^ deftrulrto^o genero deobílruccion, opilación; 

V tiricia es excelente el vfo del vinagre calivado , que es 
^rado’quefehazedelmodoíiguiente. Tomate Vinagre 
fuerce dornas perfecto que fe halle, fe deíHlara, y defpues 

Íc dolado fe boWetáalvafo donde fe deftiló , fobre lo 

K m 
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que quedó en el vafo deftilatorio, y paramasekridad , Iba 
bre elcaput mortuum ,que ion lashezes que quedaron , y 
fe bolverá a deítilar fegunda vez, y de eíte Vinagre fegunda 
vez deflilado, fe echará á proporción fobre el Azero prepara¬ 
do ,y fe dexará enlugar caliente, ó en Baño de MariacaÜen- 
te,hafta que el Vinagre eflé empreñado de la tintura del Aze¬ 
ro , y fe facará por decantación, y fe bolverá á echar otro Vi¬ 
nagre del mifmo, y fe repetirá baila que falga toda la tinto ra,’. $ 
y defpuc fe pondrá toda junta la dicha tintura en vna retor- :i 

ta, que tenga el cuello larg©, y fe deíKiatá á fuego de arena,, i 
y con ella tintura ,ó Vinagre ,y agua defopiktiva á propor¬ 
ción , fe hará el Julepe calivado ,y fe tomará todas las ma- 
nanas vna cucharada, como fe dize en el Ele&uario ; elle 
Julepe es grato al güila, y bello á la villa, y no le caufará al i! 
paciente, y pcnctrarávy pallará por la menor parte del cuer-- h. 
po mejor que el Azer® preparadojeí agua defopilativa fe dirá. 1 
mas abaxo. 

19 También fe deben vfar algunos remedios exteriores,, ; 
como fon fomentos vnciones, emplaíloscatapkfmas,. I 
Cuando el humor esmwy gruelTo, y el. eñomago: , y vientre: 
eílá duro, fe deben aplicar remedios r mol i en tes, como la ca- 
capíafma de malvas,flor deCamamilá , Redetido finfal , y 
azeyte de Camamila, comofe dize cok Farmacopea Ra~ , 
cionalj Efpargirica de eñe Libró; u de otros remedios,gmo- 
lentes, que fe dizen.cndicha Farmacopea ,ó ‘en la déla Prk ■ 
mera Parte. 

ao También es muy buen remedio la lana fucla, por 
fer refolucÍvarvntaBdo la dureza con azeyrede Almendras, m 
dulces focada fin fuego, ocob Azéyite de Azuzenas , aña¬ 
diendo Gripia, y Airea v y también vfandode algunos fo- 
raptas fabre el liigaSpfe lcsí que í¿ dizen. en, el Capitula 

21 Puedevfarfede!Pegadodel Dihquilon, y Goma, Aí- 
momaco depurado con Vinagre blanco,, de. cada vno vna 
on9a* 

1 i Otro, toma Goma Armoniaco depurada, Raima de 
“mo, de cada vno dos dos orcas/Terebinto dosdragmas,co- 
“Mb* Tamariz, de cada vno vna dragma,, Euforbio 
mecka ocagma, ha gafe cerote conforme arce.. 

U 
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La agua Díüíét*ca para las opilaciones, cuya coih- 

poficion fe dize en el Capitulo de la mdrópeíi v en el num. ?< 
como algunos vinos relolutivcs, para elindino vio , que te 
hallarán en el nuiu.iC del m¿ímo Capitulo. 

2,4 Algunas vezes ha ooicrvado, que ay algunas opila¬ 
ciones,e aiteuipcnes en el jugado, que no le ve,ni conoce in- 
cempcne en cal alecto en eUiigado,niconcabidad del,porque 
exteriormente al tentar el hígado, no henee el paciente no¬ 
tar, y tiene vn doior grande, y agudo, leca, y ardiente la ha- 
ca, y lengua, aborrecimiento á la connda, y al yíuo, delea de 
beber agua fría, y hnheDre,ooriuto colérico, y de humor vi- 

lidio, la cara ainarM. . 
1 y Todos ellos léñales dad demonft racioit, que el 

gado tiene mucha abundancia de humor caliente, y elle ge¬ 
nero de intemperie , y boítruccioa indica le. quiere hazér 
apoitema ,y á ella le ieguira liebre continua , enfermedad,. 
0 accidentes >que ion diti'culcofps de conocer, y mas dincuh 
tolo de curar; pero lo"s:rémeliib^v'qü¿ le deben aplicar en 
elle tafo, fon los que citan bichos en el Capiculo de la apoU 
tema deidtómágo,5y en el t apítuló'cié la Angina, iolamen- 
te advierto ,quele debe aplicar al hígado en cauta calien¬ 
te vna cacáplaíma hecha con harina de Garbanzos, con 
zumo de Chicorias, ó con zumo de Terva Mora i también 
con dichos zumos fe pueden hazer .cataplasma con harina 
de Abas, ü de Cebada, ü de Lentejas, u de Abena, u de 

16 La cataplaímá }qdc confeiizTüccffo he aplicado en 
intemperie caliéntectél hígado, de los Riñones , LltomagOj 
y de cualquier partedél cuerpo , haTido la cataplaíina he_ 
ciíá^on háríná de Triga (ihjcernerdraa liada. con tres par. 
tesde vino tinco tin yéifd, y vna'de zütr,o de Agraz, y para 
molificar ios durezas dei eltoraago, Jiigado, y vientre, he 
vfado de los mblifícativos, que fe dáen en la Farmacopea 
de la Primera Parte , y tú la de éfta fegunda, y en particular 
del emplaftillo hecho con ojas de .Malvas,flor de Camamila, 
Redecid o , y azey te de Camamila, cuya compoficion fe ha^ 
lia;tá en la Farmacopea de cite Libro. 

CAi 
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CAPITULO XXX; 

Uü nos ACCID ENTES Q_U E PUEDEN 
fobrevtnir al Bazo^ 

1 "C L oficlo-del Buzo de nueftro cuerpo es, de atraer a 
Ci si aquella porción de humor mas grueíib, que fe 

'engendra ( eivla cocción de la fangre) en @1 hígado, y es ne¬ 
cesario palie al bazo,para que allí pueda ddpues de bien pu-v I 
nficáda, nutrida, y engendrada la fangre-, participar fe ato-- , 
das las partes de nueftro cuerpo. Peta al contrario , (i el ba-1 
20 no atrae a si efta iangre , b humor grueílo y fectalent©¿, 
la faculcad natural irá defconcertada, y fe introducirá en el' 
bazo (como es perofo, y efponjofo) el humor griieíPo , y vif- 
cofo, frió.,v melancólicopor cuya ea ufa fe endureze, y 
las arterias de que copiofaaaente eííá adornado, no pueden 1 
naturalmence moverfe, y ceílando eftc movimiento natural,; ' 
no puede arrojar, y feparar de si aquel fuco s o humor, que 
ha entrado cn.el ,por cuya caufa d hollín, d humo, d vapor ’É 
grueílo, que fe levanta, y procede de el, concriífa al efpititU' 
Vital, y animal,y en eílecafo fe llena la cabeza de crífteza 
delirio melancólico, eLcorazon de fincopes, y fobrevienen 
otros accidentes^ 

i NEn la curación de los accidentes del bazo fe debe otó i 
fe.rvar, y confiderar la naturaleza del accidente, el tiempo y 
al paciente, ^ ’ ■ 

3 ^ Si e] accidente fuere ligero, como acontece en el 
Sl13^ fazon fe engendran grancantidad de hu- 

^ i r ?ruc“os > Y melancólicos* y de todos modos, por fer 
mal Irelcamente introducido , con facilidad en efte tiempo 
íc puede remediar ? pero quando eftá envejecido , fe debe 
curar en tiempo mas oportuno , y en particular en lacrima- 
t'qia, porque en efte mal fe deben aplicar remedios genero* 
os, y fe debe atender a las fueteas del paciere, íi foirfufu 

^í ntesP.ararefiftir a los remedios , y fe debe advertir a la 
eoitruecion, fi es del hígado ,ú del bazo , íi del Mifinterio, 
- los Capítulos antecedentes diverfos reme- 

. ...... ■ -1 — 4io§ 
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■ffi'os própucílos, y afsi en elle Capiculo poco ay que'de- 
•Zirj pero no obílance el remeto iiguiente es muy para el 
cafo. 

4 íomafe zumo deraizes Je Linos > de raizes.de Mal- 
baviícos jdeCalamencáivíoncanaj'cle cada vnatnédia libra,. 
Sena, Ruybarbaro, Agárico troc.ícado, de cada vno naeiia 
caza., Canela , Clavillos de eípecies, de cada vno dos dtag- 
.itias y media,Miel depurada ia que baleare pataluzer Eíec. 
tuario-, la Doíis ierá'vna dragma y media. 

... 5 Conviene defpues el c.tójárm.,'qüefe dizc en él-Ca¬ 
pitulo de la Ktdropeíia; y aun et"aguaDiurética del numero 
9- del Capicula de la hidropeíia,pero,primero conviene prc-j 
.parar los humores grueííbs,, tomando lo {¡guíente. 

6 Tomafe raizes de Hinojo , de Alcaparras, de Apio, de 
• Agrimonia , deCapil veneris, de Betónica . de cada vno va 

puñado, fe haca decocción en caldo tenue de Capón, o Po¬ 
llo , y lo • cornaca quacro, ó cinco mañanas, vnas quacro, p 
cinco óo^as, y cornaca luego folire elle codim¿eñco elíobre» 
dicho Elc&uario. 

7 La vnenra al Bazo ferámuy al propolito la figiiienoc 
Tomafe vnguento de Altea, y con el le votara toda la Re¬ 
gión del Bazo, lo mas caliente que pueda tolerado, para que 
penetre, y fobre ia vntura fe polvorizará con Cominos fucji- 
íoeute polvorizados, defpues fe pondrá fobre.codo vn paño 
bien caliente (íi es de Grana ferá mejor) defpues de aver he- 
sho eíla vnrura eres, ó quatro dias, fe aplicará el figúrente 
Emplaílo, o Cerote. 

$ Tpmafe Pez dulce ef cogida, la que baftc, y fe pondrá? 
! xilina Badanilla, y fe aplicará a la parte , para molificar w 

tíigerirel humor ,que efta-embebido en el Bazo. 
P Si buviere Efquifro confirmado , tomafc ñor de Ta¬ 

mariz , y día fe cacera con vino tinto generofo, y en cíMe-. 
cocion cahentc fe mojara vnpaño de grana,ócordellacc ¿«* 
forado, y fe apucará caliente en toda la re-ion del Bazo, 
.Sarde, y mahana. 

1 o Otro, tomafe agua de Cal vna libra, hecha confer- 
nie fe dize en la Farmacopea de la Primera Parte , y quatro 
opMs de Aguardiente ,que fea muy buena, ó dos' onca'dc 

de Aguardiente , f no mas qUC perdido el frior, 

(p»¡: 
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(parque fi fe caiienca fe ira lo efpirkuofo, y volátil) fe mo¬ 
jan! vna efponj i partida, para que coja todo el Bazo, y fe 
aplicara tarde, y mañana fobre el efquirro, y continuando 
con cite remedio, fe refolverá puco á poco, y lo tengo ex» 
perimentado con feliz fuceflo, 

1 r La comida ha de fer aperitiva, como fon raíz de Pe- 
regil ,de Alcaparras, de Efpargos,y en particular la de Ruf- 
co ,ei vino ha de fer poco , pero que fea muy bueno , infun - 
diendo en el Safafras ,y fera muy á propofito., en tiempo ca¬ 
liente ,vnosquincedias, elEleáuarioLinitivo, con el Cré¬ 
mor de Tártaro-, y en tiempo Lio délas Pildoras de Tribus^ 
<son el Ruybarbaro* 

CAPÍTULO .XXXL 

DE LA H/DRO FESIAi*1 \"j 

r •i’T“'Res efpeeies ay de ía hidrqpe&, que fon- Anafa- 
X rea, Afcitis,y Timpanitis. La Anaiarea, es vn tu¬ 

mor , que fe va comunicando por todo el ámbito del cuerpo-, 
haziendo vna hinchazón vniv erial,producido de flemcuy fan- 
gre mezclada con infiamaci©n ,d fin ella , en particular en 
los muslosapiernas ry pies ,.y el humor es tal, qüe ferefifte a; 
h comprefsion,(a la diferencia delaEdema,queeíla cede 
al tacto) y efte Tumor rinde al paciente , de calidad que le 
haze iuhabil de poder andar con dificultad en la refpi ración, 
tiene grande inapetencia ? fed perpetua.,orina poco sy fien- 
do la copia del humor fútil ,y extraordinante,fe hazen di-' 
verías bexiguillas en la cutis,que muchas vezesfale cantidad 
de agua, y convierte ia mala qualidad,al alimento en eftehus 
mor, de calidad, que el pobre enfermo poco a poco fe enfla- 
queze, por la falca del buen mantenimiento ; como al contrae 
rio, fino tiene dtaevaqu ación , fe va aumentando elhqin0IV 
enauneciendoelcuerpo , de calidad, que muere el paciente»; 

2 La hidropefia , dicha Afcitis, esquando elviencr® 
Heno de agua , de fuerte, que el paciente bolyiendoíe efe- 

vn lado á otro, no fe mueve el agua de vu lado a otro >unc5> 
que^laüempcefixa . 
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t 3 La fyídropeíia , dicha Timpanitis , es producida par¬ 

ticularmente dei viento, y eíH el centre con mucha canti¬ 
dad de flatos, y fe eftiende, e incha,de modo ,que eitá e i 
pellejo can tirado, que pegando con la mano fuena.,corao 
vn Tambor,, bCaxa de Guerra. Todas ellas tres eí pedes, 
aunque fe diferencian, en todas ay agua, folo que en la pri¬ 
mera ay mas humor flemático, en la Segunda ay mas agua, y 
en la'tercera ay mas flatos, o vieneos. 

4 La principal caufa de laliidropeíia es la flaqueza , y 
deflemplan^a del hígado , el quai n® hazc buena Sangre, y. 
en lugar de engendrar efpincus, y buena fangre, engendra 
vna fangre aquofa ,flutuofa,, y pituitofa. La caufa fegunda- 
na es la inhabilidad del ventrieúlo, o eítomago, que embia 
el chilo al hígado imperfetamente cocido, y prodúcela 
fangre tenue, y de milla calidad , y de ella naee h hidropefla 
llamada Afciuis , y creciendo la debilidad del eílomago» y 
hígado ,fe introduce la Timpanitis , y de ia intemperie tria, 
por la grande abundancia de humor flemático , fe endurece 
el hígado ,u de obftruccion , iide cfquk.ro,y paflandoeñe 
humor mezclado con agua ,fe inttoduce al ambleo dd cueV- 
po, y de efta fuerte fe engendra la Anafatca. 

y A mas délo dicho, por caufa fegundaria, el dloma- 
go, y cambíen la cabeza , deftilan al hígado gran copia de 
humor pituitofo , y también muchas vezestale fangre de las 
natizes , o Almorranas, o1 fluxión de vientre, d fluxo de faru 
gre, y con ellos accidentes fe debilita el hígado, y íobrevie- 
nenias hidropesías , y afsi con todo cuidado fe debe acudir 
al repato de ellos accidentes, antes que fe introduzca la 
hidropeíia. 

6 La qaufa de la fed perpetua en el hidrópico , y la dif- 
minucion de orina , y la mchazon del ámbito del Cuerpo , a 
.pellejo*; U caula es.de la fed , por la materia aquofa, y fe ro¬ 
ía , que ella en el vientre fuera de fu Litio, y lugar natural, y 
adquiere cierta mala qualidad,d humor (alado,que llevado 
por la cercanía del paladar , padece el pobre paciente vna 
fed inextinguible ,y fi el mifmodiumor concurre al miem¬ 
bro particular en forma de excremento , y no de fangre, la 
cocción feraimperfeta ,y mala., y en eíle cafo el paciente 
tendrá los muslos, piernas/y pies,y -algunas vezes los bra- 
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tos, y manos codo con tumores edemetoíqs,y decolórame, 
lacado : y porque el humor íerofo no vá á los riñones, no. 
evaqua la orina, 

7 Aunque eñe genero de hídropefias. comunmente.fe 
tienen por incurables, todavía fe debe procurar dikrém¡e>; 
dios, pues íe ha experimentada, que algunos lian curado , y, 
afsi para curar elle, accidente., a> (¡quiera. para, difminuirlo,, 
fe debe confiderar, y atender alamparte que.cmbiiiy.v». á.la, 
parce, qnerecibco ñeña introducido eñe accidente por lá. 
flaqueza , y debilidad del hígado, ó.por mucha fangre , que. 
íe hi falidó , y;de.que parte, ó qual es la ocafioiv de la. obf- 
crucc-on , o fi.proce.de del eíquirro del higa do, o íi la intem4 
periehia ,6 caliente, &c.en qualquier cafofe debe purgar 
el agua; para, cuyo eíedo fe. píoponeafos remedios (¡guien- 
res». 1 - 

$ Tomafe zumo de Violas depurado dos libras, raíz de: 
Idt io polvorizado doson$as, Cinamomo media onza, Miel 
muy buena., efpumada, ía que fuere neceflaria parahazei; 
Jfle&uario conforme arte s laDofis(erá,para tomarla el pa*. 
ciente.,vna onza, la qualpuede tomar dos,o tres vezes al día* 

9 Otro , tomafe fírmente de. Yelgos vna libra., Jalapa, 
rairde Lirio década vno dos onzas, Cinamomo,Clavillos, 
de cada: vno cinco-onzas , Aguavdientclaque.baftare para 
hazer extra® , y de eñe extrajo fe tomaran dos dragmas^ 
gura goma quatro dragmasfe formarán bocados,bPildo^ 
ras par a.tomar las el paciente». 

i o Otro para perfonas delicadas, toma fe Julepe rofadQ 
íolucivo-, Man.l efeogida , de cada vno tres onzas, Cremoc 
de Tártaro dos dragmas^lecocción peftoralla que fuere ne* 
ceítria pata.hazer la. bebida. ' 

. 11 Otro., tomafe J ulepc rofado foíutivo, y Maná efco¿ 
gida, de cada vna tres on$as, gura goma feis granos, de^ 
cocción de nmlencé de Cidra la que bañare para hazer be.a 
hida,, 

11: Otro, ícmafe granos de Yelgos^, Maná efcogida ,de 
cada.vno cinco on$as, fe har«án bocados, o Pildoras con-; 
forme arte, para irlas comando el paciente; .. 

1 3 Ocre , tomafe zumo de Lirios deparado cinco libras^ 
fúmense de Yelgos dos puñados , infundáis «a el zumo 

mu- 
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veinte y qfuatro horas, del pues fe celara todo , y fe hará 
fuerte cxprefsion, y en io colado fe añadirá zumo de Yel- 
gos negros, condenfados, Jalapa, década- vno vnaonza, 
Crémor deTartaro quatro onzas, Mapa efcogida vna .libra, 
fe incorporará todo, y fe hará Efectuarlo conforme arce ,;la 
Dofisferá vna on$a , ó poco menos. Algunos han dicho, que 
el remedí® figuiente es muy para el cafo, y que lo lian expe¬ 

rimentado faludable. . 
14 Tomafe ocho granos de Ajo, y fe limpiaran, y fe 

cafcamaj'arány fe cuecen con ocho on$aS de Leche uc Ca¬ 
bras fy.fe toma,y no lo tengo por temerario, pues Dioí con¬ 
des en la margen lo aprueba, y dizeíe tome algunos días, y 
que fea Ajofalva je. # . T 

15 La raíz de Genciana infundida en vino planeo. 
fimience de Yelgos infundida en caldo, o envino blanco. 
Las ojas, y corazoncillo de Yelgos , hervidos con vino blanco 
generólo á perfecta coGcibni.colado ,.y hecha expreísion , ie 
bebe el vino bien caliente , e s ingrato al güilo, pero que 
evaquar el agua del hidrópico,y focorrer á lasooítruccio-. 
nes del hígado es excelente , y los de arriba cambien.. Más,, 
las cortezas tiernas de los Yelgos, d.gola corteza fegundai. 
que es verdfe,hagafe coccion con vino blancoáperfeita toe-; 
cion, cueleíe, y bebTe cHiewe. 

i fi Para ax roja r os da tos ,.y calbnrar las entr anas, y d e - • 
fecat poco á poco la humedad cfcrementicia, y echar a por 
orina ayudará grandemente la figuicnte Agua Diurética,, 
tomando por las maña ñas vna cucharada de quando en 
quando en ayunas. Tómale raíz'dé Hinojo , q. t crcgtl jde 
Azanoria filveftre , fino-de la Huerca, de Efpargos, de Lirio, 
flor de Yelgos, o jas de Agrimonia , parres iguales, Maibafia 
■vn poco apuntada , ©echar vn poquito de vinagre; fino hu¬ 
biere M'albaíía ,fe hará con vino blanco genérufo, y buenos 
ediandoletambiep vn rayo de y inagre, fcrmachacarán las 
raizes groferamenre, y todo f¿ Infundirá"en la tvíatbafia, o 
vino blanco fufklerite, y efforán por dos. diasen ipfaficn ,y 
defpuesíe déílilará todo, y en el agua deftllada fe infundi¬ 
rá Palo dé Salfafras. á proporción, para vfat de ella, como 
queda dicho.. 

ig -Otro, tomafe Aguardierñc!aque quificren, Macis,, 
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Cansía , raíz de Angélica, Cálamo Aromático, los cogollos 
tiernos de Romero , Salfafrás, codo á proporción,póngale 
en baño de María de circulación ,ydefpuesfe defíilará, pa¬ 
ra vfar de dicha agua; fu vfo lera tomar por las mañanas dos 
cucharadas>con vna onpa de Confería de Agenpos acom¬ 
pañada con vnefcrupulo de Sal de Agen$os ,y fe vfara qua-s 
tro, ó cinco mañanas de dicho remedio. 

18 También exterior mente fe deben aplicar remedios 
tópicos, como fon harina de Garbanzos, amañados con el 
agua Diurética arriba dicha, polvorizada con Cominos, y 
fe pondrá en forma de Cataplafma, que le coja todo el 
vientre. 

'i 9 Otro , tomafe Romero, Rofasfecas, cortezas de 
Granada, Juncia olorofa, Calamo Aromático , Cominos 
rufticos, Hmojo , Roías Balauílrias, ñor de Camamila , de 
cada vna d as onpas, vino tinto generofo ,el que fuere necef- 
Tarín», hierva codo a fuego lento en vna olla cubierta, porque 
no ha de hervir fmo maniátente , y con eñe cocimiento ca-.. 
líente,que io pueda tolerar, fe majarán en el vnasEfpon- 
jas, para aplicarlas al vientre. 

i o Otro, tomafe agua de Cal vna libra, fe ech a rán qua- 
troon^as de Aguardiente ,íi dos on$as de efpiricn de vino* 
y fe calentarán , oo mas'de perdido elfrior , como fe dize ar-, 
riba, o vfar de otros -remedios Tópicos , que pareciere á los 

Señores Médicos. , , , „ 
z i El vidus tacto , que es la regla , que lia de llevar el 

hidrópico ha de fer risuroíifsimi; porque de otra fuerte fe- 
rautodos remedios mutiles, porque fe han de dexar todos 
los rrunjues húmedos,y efccementicios, el beber ha de fcc 
tan limitado , y poco, que fi pudielTe dexar de beber, lo hi 
de hazer, y muchos con la abftlnencia.de la bebida fe han 
curado , y lo mis que puede beber ferá vil vafo pequeño de 
vino Aromático a las comidas, y cenas, fino quiíiere mercí-. 
ficarfe le pagará con la vida. 

2. ’Hafe de tencr'parcicular cuydadode^ donde proce¬ 
de la hidoprefia , fi es del eítomago , higado, p bazo ,^c. y 
conocido >fe vfara de los remedio», que fe dizen a- 
pirulos; y lo cierto es, q íe muchos accidentes, q e obre- 
vienen ai cu¿ rpo humano , fon caüfados de los vapores, que 
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fiibco a la cabeza ?y de ella , como fuente, embia a las par¬ 
tes de nueftro cuerpo lo que le molefta, y no ouydan ,de ella 
los Médicos, fiendo el fundamento pnncipalde las enferme¬ 
dades , pues encierro que la primera noxa ,o daño lo recibe 
la cabeza.. 

CAPITULO XXXIL 

©JE LA DESINTERI A, DIHAE RRIA, 
Tenefmo, &c.• 

T 7 Arias fon las fluxiones del vientre; es a faber, De« 
V finteria, Dihaerria,Lienterria ,Teneimo.,Flu¬ 

xión délhigado, &c. De la Deíinteria fe tratara primero , y. 
eftc nombre no Íigniíicá otra cofa, qu&ylcera enlosintefh- 
fios , y puede dicha fluxión proceder ds humor melancólico, 
del colérico ,de la pituita- Talada , 11 de lá mixcura t.e elfos 
hurnorCs, o por el t'xcefsiva calor,que precipitadamente baxa 
á los inteftinos, y los vlcera, y acoftumbra á levantar fieore 
ardiente , y enfermedad aguda , quando los humores citan- 
podridos en las venas, y en efte cafo á cftapeíintena-ligue 
la flebre , y ordinariamente el paciente tiene inapetencia 
grande ,fed ardiente , políradó de fuerzas, vigilia inmode¬ 
rada, vn tormento enfadofo , echando como rededuras de 
inteftinos per fecc¡Tumy que puede fer por oca ñon de la pituita, 
falada , otras vezes el dolor del vientre ofendido gravemente 
al inteffino reblo, y por ocaíion del cal humor pituuolo le ir-.' 
rita a la falida ,y el paciente: procura echarlo ,y no puede, y 
en tal caíofcrá acercado ayudar con los medicamentos pur¬ 
gativos a la naturaleza,yeon los remedios que abaxofediran*- 

1 La fegunda Fluxión es la Lienterria, la qual mas acof¬ 
tumbra á fer larga, y defpues fe haze perniciofa; porque ci¬ 
tando el eftomagomuy débil, no puedecocerla comida,y 
la dexa indigefta. y mal cocida, y no puede hazer buen chb 

relie accidente nb necefsita de otro remedio , que corro¬ 
borar el eftomago .como arras queda dicho abundantemen¬ 
te en el Gapitulo de lo* accidentes, que pueden fobrevenir ah 
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; 3 La tercera Fluxión es el Tea<fmo, que algunas vezefc 

Vv¿etten fin fiebre, excita vn defeo tncceible de hazcrdel 
cuerpa ,y fe evaqua poco , ó tuda, y efte nace, y fe origina 
de la pituita Calada, u de humor corrompido en'el eítomago ? | 
u de materia fria ,fituada en elinteílino, y con fu acamo* 
nía eftim alando á la facultad expukciz, produce .el grande 
défeo de evaquatlo; la evaquacion de elle humor fe coaíi- 
gue con el yfo de fervicíales hechos coa Leche azereda , y. 
Manteca írefea ? con intención de deshazer, y echar fueran 
el humor ,ó cubrir ai inreliinocon la yacaofidad, para que 
no fe excoree, ni vlcer'e, y quando elle humor fe puliere 
fobre elqrfibligo, o cerca del, fe le podra dar al.paciente 
vna bebida con miel rofada foluciva, que fera muy vtü¿ tjy 
Viar de los remedios, que le dizen abaxo. 

4 La quarca fluxión es la Diahctria , que el origen dé 
ella procede de iq cabeza cvaquañdo mucha porción tierna-, 
teria pitmtofa efpumofa,que baxa de la cabeza al eltomago' 
y del eftomagq á los i.icdiinos, con grande inapetencia ; en 
elle cafo lo que fe debe hazer primeramente es,-corroboras : | 
la cabeza; y fegundariamentc fe-origina la Diaherria da "J 
hombresindige^ps, ó p©r repleción , o por mala qualidad 
de la comida, o por andar en el agua , o en barro, y en hu¬ 
medades, y en cofas Íemejantes. , y entonces la evaquacion 
ferá de materia cruda y y aquofa la curación de éHaderá la 
templarla, el caído fuílanciqfo ,ia quietud; pero fi elle hiu ' 
mor fe produce con la par refacción, fe introduce luego ca-i 
lentura , y ferá neceüario con medicamentos evacuar el hu- 
**sor, fera a prop ojito el Julepe folutivo deRofas , con el -■ 
Maná 5d¿on remedios’, qae.fé dizen abaxo.. ? |§ 

5 La quinta fluxión es el-fluxo hepático,elqualesei 
peor, y masdifieultofo de curar; porque es fluxión ocafiona- 
da déla fangre , y fe llama hepático ,ófangu¡neo porque 
tiene fu origen inmediataraencedel hígado , y cerao puedq M 
íüiif la fangre de otra parte , y por diferías caufas ;cnn difiq 
cuitad fe puede venir en conocimiento del lugar .,<> layeE^ 
ladera caufa cíe la falida de dicha fluxión de fangre. . 

f Entrela sotras caufas fe numera la flaqueza de la fa-j 
cu cad reteptriz , que.cn el hígado no puede retener la fan- 
§j*e. Se numera.tqmb¡9U Ja abftrue$ic>iVdel hígado, ppplsi, 
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Amafiada abundancia de fangre , ó por detnafiadocalor, 6 
uor alguna apoftema, que fe engendra en la concabidad del 
hígado , y quando fuere la ocafion de la apoftema, la fangre 
que fale ferá negra, y como corrompida,íi procede porla de¬ 

bilidad , y obftruccion de la facultad retentriz, la fangre fu-; 
tiiytenue , y no con abundancia, fino poca. Si es por abun¬ 

dancia de calor,faldrá la fangre con abundancia,}- ferá roxa. 

Todavía aunque proceda de qualquiera de las dicha s caulas, 
la curación íiempre ferá dificultofa. A la debilidad, o flaque¬ 

za de la facultad retentriz, y opilación,fervirán los remedios 

dichos en la curación de la caufa,o intemperie fría del higa- 
do. A la de abundancia de fangre,d calor, fervirán afsimiímo 

los remedios ptopueftos en dicho Capitulo de la intemperie, 

o caufa caliente,.}1 enlasotrascaufasfevíaránlos figuientes 

remedios*. 
7 El efpiritu de Vitriolo, dado en caldo algunas gotas, 

hafta que efte vn poco acrido, es muy buen remedio. 
8 _ OtiOjtQmafe Conferva de Rofas finas, flor de Liflma- 

chia ,de'táda vria dos onzas, Troeifcosde Efpodio, de Ver-* 
beris, de cada vno cinco bngas, Julepe de Coral del querce~ 
taño quatro ©ifoas, mczclcfe, y fe vfaricon la figuientc. de¬ 
cocción» 

9 Tomafc Roías- finas*, de Pericón, Míllefolium , da 
■Liflmachia,Pemp;nel3 Horrenfe, la fegunda corteza, de la 
Car rafea , de cada vna vn puñado, y con caldo deCarneror 
tenue, -que no fea grueflo, le haga cocimiento , y con el f¿ 
tomará diemédio arribá dicho,; fino ceflareda fangre , ferá 

fteceffaric acudir al agua Avteria],cuya compoíicion efláen 
la Farmacopea en Primera Parte. % 

id Algunasvezesdefpuesde aver padecido alguna enfer- 
nKdad grave, acoftumbra lebrevenir la Definteria ó Tener 

mo , ó Fluxo da vientre, accidentes elfos muy \rab‘aióíóí 
echándolashezc$;corruptas,y podridas, y algunas vezes fán- 

guinolentas; otrasveze^fe ven de diferentes colores; amari¬ 

llo, vitclino,patr acio, negro,quemado? otras vézeS' mezcla¬ 
dos todos, ©cafionados por los malos humores; 

i\: Los que padecen: eftos accidentes, ordinariamente 
eñán con inapetencia grande, poftrados de fuerzas, enfadó¬ 
os t trüílcs ,y fon dificultólas accidentes de curar, y no facrl 

. r fe 
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de hadar remedio pataeUqslpero:caüavia.espeor dotarlos i 
los enfermos con el deíconfuelo de no aplicarles remedio, y 
aljsí dos,ó eres dias fe le podra dárai paciente en laDbenceíia 
el figuiente remedio. v 

« i Toma fe Caíia reciente tres dragmas^ pulpa de Ta^ 
marindos cinco dragmas, Mirabolanos Cetrinos vnadrag^ 
ma,yfe harán bocados, ó Pildoras 5yie tomaran en dos, o 
tres dias. - ' * . 

i j Otro, comafe íimiente de Azederas, de Endivia, de 
Plantayna , y Verdolagas, Mirabolanos Cecrinos , de cada . 
yno vna dragona, Agua de Azederas caico orneas, todo fe pi« 
cara groseramente,y fe hará iniuíion en dicha agua por do- 
ze horas, y det'pues'íe edad, y fe liara exprefsoa , y en lo 
colado fe desnara Calta recicnce quatro df ¿gnus,, pulpa de 
Tamanildcsdos dragmasj y le haaaibebida de elía por lama*» 
ñaña, y carde, y fe fura la ñguiencc bebida.; r te i 

14 Tomafe coral roxo preparado, Roías finas , de cada, 
vno inedia on^a, íimiente de Endivia, de Plantayna, de Aze-^ 
aeras, y Verdolagas, dé cada vno dos dragmas, agua de zü-r 
niode Azederas, u de Chicorias eos libras , fe liara idufiorT 
de todo, cuciefe, y con azúcar inficiente hágafe julepe con-. ’ 
lonne artef y tomará elpackhte por cada vez des onzas , y 
antes de tomar eftd Julepe j tomará Azticarrofádo, el nías •*.' 
viejo que fe hallare, vna ón^a dé coral preparado, ^yTiera fi- 
gillada, de cadá vno dos dragmas, fe áieztlafá- todo con el; 
Azúcar,y lo tomará el paciente. 

15- También es bueno el Jukp6 de coral de querctano^I 
con agua deftilada de Cohombro, u de Calabaza larga, u de I 
Verdolagas.. 

.16 Otro, tomafe Julepe de coral, hecho con zumo de !< 
Limón,dosoncas,de Cohombroíeis on^as , tomada efta 
bebida por la mañana , y tarde , fe templará el atcefs\vo ’ 
dolor ,y poco á poco irá menguando,y fe templarála malig¬ 
nidad de la Defintcria. : 

17 Otro muy bueno para corregir ,y curarla Defmte. 
tia : Tomafe vn vafo, y en el fe echarán qu'acro. 'cucharadas 
de azey.-te de Nuezes,facada fin fuego ( lino fe halla cíe ci¬ 
te , fea de Olivas, que fea bueno) quatro cucharadas de agua 
rofada, quacro cucharadasde vino tinEo,'otras Cuatro cu- 

“ r" cha- 
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charadas de Azúcar 5mezclcfe bien todo , ybebalo el pa¬ 

ciente. t 
18 Otrasvezesexcita vn dolor excefsivo,originado de 

la mordacidad del' humor pituitoío Liado, que del éftomago 

fea pallado, y baxado á los ínteftinos, y ie mueve efte hu¬ 
mor vnas vezes a vna parte, otras al inreftino vezlno al om¬ 

bligo , y íaleptr jeceff'umvu}. materia blanca mocofa , á fe- 

mejan^a de clara de huevo , con defeo extraordinario, el pa¬ 

ciente de hazer del vientre, y no echa otra cofa, fino el hu¬ 
mor mocofo, fin hezes, coB alguna porclon de íangre , con 

dolor exceísivo, con excoriación del.inteftino redo , que fe 

llama efte accidente Tcnefmo. 
19 Si lá calidad de elle humor malo fe retira ai cuerpo; 

íc le dará al paciente el íjguicntc medicamento. Tomafe de 

ías quatro (unientes frías mayores, de cada vna media pnga, 
de todas las flores cordiales v década vna medio manipulo, 
Miraboíanos cetrinos cinco on^as v fuero depurado de Ca- 
bra.syna fibra: 4 fe haiáde todoi infufion, defpues fe colara, 
v fe fiará exprefsiony en lo colado fé:infundirá. Ruybarba- 
roefeogido ,yeftará en iníhfton ,yfe bolverá á colar , y en 

lo colado fe incorporará de Cafia reciente vna onqa,de pulpa 

de Tamarindos dos dra gmas, y fe hará la bebida.. 

20 Otro ,tomaíejulepe.violadofolutlvo aaatro'on^as, 

Temario lenfcvo fels clragmas., y con eí íohredichococi- 
miertp.el que bafto re;, fe jura la bebida ; y fi acafo efta fa- 
íida.d evaquacion eíiuyiere acompañada con dolor, como 
quedadicho ,fe conoce quelo pcafipna la pituita Talada , u 

erro fuco mordaz.ryfi el dolor efta fixo en ocia parte.en efte 
«•aíofe debe evaquar efte: humor con medicamento por la 
fcoca, y af^i torn a rá e l paciente el i emedio figuiente. 

21 Tvmafe mleL rófada füíiiriva.vna onca,Ele£fcuario Lí~ 
nltivo media onca,tremor de Tártaro dos dragrnas con ei 

cocimiento arriba dicho , el que fecrc necesario para ha¬ 

zer Bebida yf efto también, es muy bueno para catarro fa¬ 

jado. 

1 'Íl Si el dolor eíH, conviene áfabcr>cerca el ombl igo, á 
2 aparre.baxa de el, convendrá vn fcrviciai de el modo fi- 

Suicnce. 

í'¿ Tomife leche de Bacas la. bailante, y fe echatíudos 
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oncasdc Manteca freirá, y fe echara el fcrviciál cónforítie 
arce ,efto fe haze para humedecer las liezesfeoas,y grueíTas, 
y remplar la acrimonia del humor pecante, foeorriendo con 
la vncuoíidad alinreílino re&o , por eftác ofendido de efta 

pituita Talada. _ . _ . 
14 Otro, tomafe leche át Bacas, y apagcfe en ella pie-i 

dras guijas del Rio, bien callentes, eres vezes, y fe tomara 
ocho on^as deila, y fe echara zumo depurado de Plantayna 
quacrooncas,azeyterofado dos oncas^,Azúcar roxo 0119a y 
media, mezclefe todo, y hagafe el femeial, para echarlo al 
paciente. 

15 Otro , tomafe Cebada collada en el horno, y' fe W 
mira la que fuere ncceíTaría , y fe hará hervir con zumo de 
Plantayna, ó con agua délas ojas de Robre , y fe facaráfed 
fuco déla Cebada ,y fe toma cWel elf unciente , y fe echara 
de azeyte rolado tres toras:;.y vnayema de huevofrefco,y fe 
hará ei femóla!./ ‘ . 

Qtk tomafe zumo dePlantayna' depurado, elfuF^ 
cíente,azeyte rolado onlancino quatro oncas, vn hueco, 
frefeo, mezciefe todory ^dminillreleé'fte fer^lcial. 

2.7 También és muybü¿ndel;ídfVicia!hecho cort caldo 
de tripas,u de cabeza,ude^piesd?Carnero caftradb.' / 

2.8 Finalmente, queriendo 'qü'itartod^efta eVaquacion 
{g vnrará todo el ^ratrcco^zeyte de Arrayan',' dé refació 
onfacino, V de Membrillos,partes iguales, y íobre la' vntura • 
kpolvorizará con polvos de rófáshiias, cortezas de Grana¬ 
da, y ojás de Arrayan, partes Lguales.^ ' ' ' ,. ' _ 

z9 Otro par* é Tehefmo: Tómale décorcion debabmá 
hecha con agria, y Vinagre, y el pacienté 'recibí el* vaho, 
echando el cocimiento caliente en vn fervicío. LüHiilmo 
haze él cocimiento del T&pfus bzrbatus. Lo m.'hnohaze re*» 
cibiendo el humo del Incicnfo , y Pez, echados’ fobre hrafas 
encendidas, puedas en el férvido. 

•» ^ £,1 .yfr» tieilérU® ríV Rirdc 17 ¿O 
as, puettas en eneivicio. # , 

j „ A vio de leché de B.icas, azerada muy bien. tomán¬ 
dola veinte días, apagando quacro, o cinco vezes vna ■>arra 

Azero encendida , S los pacientes eftan flyeos , y ecos, 
conDefmtct¡aant:gu, ,curarán fin falta. 
con Azúcar , ó fin ella ,y (i oueden piffaf fmcom.r otra co¬ 
fa, CUtatinnus apaeflaVcomo curó vn Rel>S«>f° del tar- 
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,lpéávfepaíradc> por codos io^ remedio^ que los Me¬ 

dico* avian dlfpucfto, y ia padecía año y medio , y mas; y, 
participándome queda ir á los Baños de Francia, le aconfe- 
jc tomara dicho remedio»y con licencia del Padre Prior de 

crte Convento de Zaragoza, fe fue á vna Baqueria, y dentro 
de vn mesbolvio curado, grueílb,y, colorado, y oy día eftá 
muy bueno en dicho Convento. t 

31 Advierto, que en ol principio dé la Defmteria no fe 
'deben vfar los remedios denudado aftringentes, porque en 

lugar de curar ,fe aumentará el dolor, y elle ocaíionará in¬ 

flamación, y efta levantará calentura; y afsi en la Dihar rea, 

y Defintcrianofe execute fangria ,íino en grandísima ne- 

cefsidad.; Si bien algunos han curado con el vfo de Leche de 
(Bacas azerada ,yfangriasdelamano. 

3 ?, Vna perfona de toda fatisfacion acc fiambraba ate¬ 
ner Diháerria, me participo ,que fegun.fuera la prieíla qqe 
le daba ,fe remediaba con cí remedio íiguience. Si era mw- 
cha la fluxión » tomaba vna Agalla fina de Levante hedía 

..polvos , con vino cinto fin yeito * ó con vino clarete » y íi 
era poca, tomaba media Agalla, no lo tengo por reme¬ 
dio temerario , y afsi puede vía tfe, por fer fácil, y de poco 

i i Añadefe para atajar los bomicos lo fluiente .Tornad 

fe Salde Agen^os, Cardo bendito ,y el pellejb interior déla 
Molleja de la Gallina, de cada vno tres granos,de Piedra Be- 
sal cinco granos, de Margaritas, preparadas cinco granos, 
itomefe todo con agua de yerba.buena,lacada quando elta. 

;!crecida?en la boca del eftomago pongafe vna corteza de pan 
tortada, y roziada con vinagre , polvorizándola muy biei. 

con almaftica, y nuez mofeada. 
34 Otro, torne fe Ruybarbaro cfcogido dos dragmas; 

Ruy pon tico vna dragma , Acíbar hepático, labado con in-, 
fufion de Roías dragma y media, Roías vn efcrúpulo, AU 

maftica dos efcrupulos, criftal preparado medio cfcrupul^ 
Mirabolanos Cetrinos dos efcrupulos, Canela, y Goma Ara.J 

biga, de cada vna vn efcrupulo,todo muy bien polvorizad^ 

y con Jarave de Murta hagáfe todomáíTa, eftando muy bien 

incorporado, fe formarán Pildoras conforme arte, y tomará? 

Apaciente vaa dragma.jmiciia cada mañana; esexperiend 
~.~~ v m 
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cía de Zacuto,defpues de no aver confeguido con otros re¬ 
medios falud, y dize experimentó cite remedio íiempre con 
feliz íuceíío. 

3 j Otro, tomafe Pez quacro oncas,piquefe muy ble n, y; 
con vna on$a de azeyee de Membrillo hagafe.vnguento c on- 
forme arte , y vntcn con el la boca,del eftomago,ataj a ,y 
quita el bomito marayillofamente, dizelo Buclio. 

36 Tome el paciente dé agua de* yerva,buena vna , y; 
otra vez, ataja el bomito# dizelo -Arthamano» 

3 7 Otro, tome el paciente, para el bomito de fángre,agua> 
deftilada de ho r tjgas mayores,y fe-eeharan vnas gotas de. e(-. 
piritu Vitriolo, no mas de halda que venga á ef&o vn> poco. 
acida el Agua, y bcbala,que rcrnay,ilionmente ataja, y quita. 
el bomito,dizelo el nulmo Autor. 

3 S Otro , to me el paciénte^umo dé Membrillos Crudos 
vna cucharada ,.y parece que milágrofamentequita el borní- 
to, y esexperimentado ;el Laudato Opiato hazc la mifma. 
operación. En el AbecedArib fehalíarán otros remedios pa^ 
ra dichos accidéntese. 

CAPITULO XXXIJL 

DEL ARDOR DE LA ORINA» 

1 “T^L ardoede la orina procede déciércaqualidadfas 
Jtl lada, que avezindandpfe al mufculo esfínter 

(que cftá en el cuello de la bexiga , quando, fe: orina* 
fe.abre j y cierra) allí incita vn calor , y inflamación, 6 
por el'humorTalado 3 é por otra caula, a (si a los, jovenes, 
como a-, los. .viejos-, la caula es aísila pituita., como la 
Jalada ,1a calor del hígado, la piedra en la bexiga , el mucho» 
vio de Ia^comidas ardientes, el demafiádo beber vinos ge- 
Es^qfos,hazet v tiges grandes, &c. Todaseftás xcauÜas puc-’ 
den recalentar los riñones , y ocaíipnair efte* ardor en la v 
«topa.- 

x Si,fuere ocaíipnado el ardórdeí yíáge ,u de la cornil 
ílv J efto pude inflamar Jos riñones, fe dará vna* 
——?tr<2rdia ro ;g^o4c vafefde: agua re- 

■* fofe 



legimia Tfirti: 
frefcativafrla ,que poli eíío ceñará el dolor; fi &${*£ ocaño- 
nado del dotar de piedra, fe hará algún remedio de tas dU 
chos en el Capiculo del Dotar de los Riñones, únpreíTo en la 
Primera Parte. También (jes por el catar de .el hígado, fe 
yfaride los remedios , que fe clizenen ot Capiculo dalos ac- 
eÍdencesdeih:.gado.,por cania de la intemperie caliente; fi es 
el ardor por excoriación del cucllo-dc la bexiga, fe dirá aba- 
xofu remedio. . . . ., J 

3 Finalmente, fi naco, ota ocafiaiu la picuica falada,qu» 
fe conocerá porla orina, qaelera blanquecina , procede dei 
catarro.,y en tal cafo ferá nccetUriopurgar vmvcrfalmencc 
el cuerpo ,v defpuesvfar del agua mineral Diurética , por¬ 
que el pacieacc en elte eílad® debe tolerar cftos resoed¿#§ 

.generólos. 

C 4 PIT U L O XXXIV. 
DE Z A ORINA TURBIA; 

y purulenta* 

y^vTfasvczcsfc obferva, y ve la orina turbia, coífe 
IJ mal olor, íi bien en ios riñones no ay abfceíK 

ni piedra en la besigJ, ni fiebre, pero tiene algún 
M ílosrinwe^lífemala^M^-^^ 
y purulenta'; es muy buena echar del cue^po e a cria, o. 
humor con toda diligencia; porque fe vera el paciente en 
trábalo C\ dilata el remedio ,y afsi cn 5;aío. C®mara fí 
agua Magiftral Diureñca atras dicha en el Capitulo de la 

liidropefia ^pero ha defer fin fal'; y no obltantC elta,avta de 
paitar á tomar el agua Mineral, precediendo la purga yni~ 

verfal del cuerpo. . , . . H 
t Algunas vezesfucede, que por fatigarle en viag^s lar- 

eos en particular los pobres- Religiofos, que llevando tas 
Hábitos ceñidos {óbrelos riñones , tienen^laurina grueíla^ 

y negra, y no tcrñenñe fiebre, fe aliviará grande- 
* mente con bebida de Cafia^ y, la 

quietud. 

u m 



CAPITULO XXXV: 
j 

PE LA ORINA D B SANGRE ,T SUS; 
remedios*'«. 

i T7 Sta enfermedad vulgarmente fe llama ; que or?- 
Xi na fangre; en eíle accidente.he;oído dil'currir a 

Médicos do¿ó.s j.cGivvarias diferenciase» losdifcurfos, fo- 
bre de dondep.roced,e;en;a fangi‘e » de la canias &c. pero 
fe puede jeongetarar ■, que la tal fangre puede, preceder.- de 
la debilidasd'delhigad©, por intempej'ie fría, ü de la cbk 
truccion del mifmo, en donde por la. facultad retentriz, no 
pudiendo contener Ja fangre en fu vafo, la vena caba la 
arroja» , ' 

z, A mas .de eflo'ypuede originarfe por ld intemperie 
caliente de el mifmo hígado; mas puede originarfe deja 
abund^nciads fangre., y en particular (en los que fon etc 
temperamentos fan guineos, o íi acgfo alguna cvaquacion de 
fangre fe ha atancadc- ptomptamente* y la naturaleza ha ar¬ 
rojado álabex.iga jaque .acoílumbraba Jevaquar por otra 
parre,.-. 

3 .: Mas, puede fer por la acrimonia ; y qualidad de la 
fangre , ó por eílár engendrada de la qualidad de comidas 
calientes,bebidas de vinos generofos ,ú de Aguardiente, 
Hipocrás,Chocolate,o cofasfeBiejantes; mas, puede fuce- 
der por la 'aparejen de las venas capilares por la parte infe-j 
riof. Mas,puede fuceder por el movimiento critico de la 
naturaleza, y finalmente por caufa de la piedra engendrada 
en la bexiga, d por alguna apoflema engendrada en los riño-; 
nes. Conocido el feñal propio de la verdadera eaufa,ócocH 
miento del íitio de donde fale la fangre, fe podra con facili-; 
dad aplicar proporcionado remedio 5 porque íi eflá el híga¬ 
do inchado ,y obíhuido * y el cuerpo, ella cacochimo , fe 
podeddifeurrir ,quela faiígre fe origina polla flaquea > y1 
dcoiUdad-del iiigado ,y en particular fi la fangre es tenue, 
delicada: 

ét • fi 1^ fangre es grweíiaj y el paciente fíente dcbili-; 
dad 
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en los ríñones, procederá de ellos. Si la intemperie es 

►caliente, Incfoducida.por .qualquiera de las Sobredichas cau- 
fas, la Sangre Seaa ardiente, copiofa, y al orinar-Sentirá el pai. 
cíente ardor grande. 

5 Si es por.abundancia de Sangre, no Será Siempre Sre - 
quente, fino quando el paciente hará algún exercicio vio¬ 
lento , y orinará Sangre pura, y cal v^z mezclada con orinas; 
y ,qua?ndo:provácne por eílár encendidos los ríñones , como 
Sude Sucederá los pobres ReligioSos * que llevan Hábitos 
grudíqs, cemdoiá ellos, la Sangre no faldra fino vna , 11 dos 
yezes, y no fiemprecon continuación. 

6 Si,procede por alguna vena rompida, Saldrá con abun¬ 
dancia, y Será Sangre natural , y con grandiSskna dificultad 
fe atancará* fi procede de errofion de vena . la Sangre Será 
muy Sutil, y en poca cantidad, y fi la caufa de Salir la Sangre 
procede de alguna fuprefion de alguna parte , que Solía Salir 
Sangre, como es de Almor ranas, narizes, ó menílruo ^ 8ÍC 
el miSmo paciente lo dirá , y conocerá^ procede de ja pie- 
dra^elos riñones, o bexiga ,por ios Señales , y en particular 
por el dolor lo conocerá el mifmo paciente. 

7 Si procede de la apoflema,la Sangre Será negra,gruefia^ 
y de mal olor, por eílár mezclada; fi procede por el mov* 
miento critico , ccfifará quando Ja naturaleza elle cenfoil- 
¿láda. 

$ Por qualquiera de eílas caufas, que Salga la orina con 
fangre, convendrán los remedios arriba dichos en el oapicu- 
jo de los accidentes delhigacto propueftos, como en ladebiii, 
dad del hígado, ü de la intemperie fría, b caliente , 11 de la 
apotema;b piedras,y aísi de las demás, haziendo los rcme^ 
dios, que Se dizen en Sus Capítulos. 

. 9 También Se podrá vlar , fino cefTare con los remedios 
dichos, de las Aguas Arteriales, como Se dize es la Farma¬ 

copea Racional de la Primera Parte, fi 
huviere yena rota. 

*** *** *** 
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CAPITULO XXXVI. 

DE LA DIABETES„TSU 
curación.» 

1 T OS Señores Médicos dizen , queDiabetes es vná’ 
| j íalida abundante', y involuntaria*, que á cada. 

paño tiene gana de orinar, y orina-, Y falecan clara, y mas 
que elaguaque fe bebe- 

2 Diverfasfon íascaufas deefta enfermedad ,y no esfá¬ 
cil eí entenderlas j porque pueden primeramente originaríe 
del grande calor,que fe.introduce en las entrañas , y de la 
mil'nía fuerte puede, fuceder por la mucha humedad , que fe 
eícorre, y vá.a la bexiga;fegundariamente del mucho calor 
de los riñones ,quedlevandofei si la humedad:, y. anticipa¬ 
damente expeliéndola, liaze ella falida viciofa.- Mas, fe pue¬ 
de ocaíionar por. la flaqueza de. la facultad retentriz , que fe., 
experimenta en muchos, en particular en los viejos, que mu¬ 
chas-vezes durmiendo, echan la orinaíin fentirlo^ 

j Siicocafionaeíleaccidente por caufa caliente de el 
higado-jude.otra parte de. las- entrañas , u de los riñones,, 
fe dará vna bebida con Caña ,, y Tamarindos por la maña¬ 
na, y defpues el Julepcrrefrigerante común á ¡a otra- maña-: 
na.’ y defpues pallar á la fegunda bebida deCafia, de Tama¬ 
rindos, y deípuesde fangrarfe.dei brazo derecho déla vena, 
del hígado. o .:-.t 

4 Hecha.eíla diligencia , fe harán bocados, o Pildoras 
de ios íiguienres ingredientes. Tomafeftor de Caña reciente 
diezdragmas vpulpa de Tamarindos tres dragmas, (¡miente 
deCidra vna dragma , haganfe bocados ,óTildoras confor-o 
mearte,y fetomarán en.dosyezeS',. defpaes podrán tomar 
el Ííguiente Julepe. 

5 Tomale Hipericon con tocia la planta , Betonico con 
toda la planta , MilÍefolium ,Pelofela , Chicorias, Endivias, 
de cada,vna cinco manogillós,hagafe cocimiento , y con ci 
íe bará Julepe conforme arte; defpues tobará el paciente los^ 
%uicntespoivos,. 1 ,v> 

£<h 
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í> Tomafe MlraboUnos Cetrinos,Coral roxo prepara- 

4o ,de cada vno vna on$a, fe harán poleos futiLes , y fe 
to.narán dosdragrnaspor lamahaíaa con el Julepe arriba 

dicho. • 
7 Tomaranfe también Rofashnas, ñor de Borrajas , y 

de Buloía , de cada vna ciaco on^ás, imítente de Azederas, 
de Plantayna, de Azanorias, de cada vna dos dragmas , de 

agua de Plantayna la que baftare para hazer infufron , y; 
deípues fe colará chazieodo expreís^n fuerte,y en lo cola¬ 

do fe echará Rabárbaro,? Mirabolanos Cetrinos bien'pol¬ 

vorizados s4c cada vno vna dragena , de caíia reciente vna 

on£ a, fe rebolverá todo, y fe hará bebida para tomar el pa- 

cíente, , „ 
8 Para detenerla abundancia de tanta orina, y refreí- 

car las entrañas, fe hará lo íiguiente. Tomafe Coral roxo 
preparado ,hueíTos de Dátiles, N4ivabolanos Cetrinos , Ro¬ 
ías ¿ñas, de cada vna dos orneas, íimíenre de Plantayna , de 
Azederas de Membrillos, de -cada vno vna pnija ? &ZUCXC 
vna libra y media , aguade Plantayna la que baftare, fe ia- 
cará el Muíilago de las fuñientes, con vna porclon Be di-cha 
agua** y los demásIngredientes fe reducirán a polvos fútiles* 

y fe hará Ekáuario,la dofis ferá vna ongajdefpues tomará la 

figuiente bebida. 
j Tonlanfe flores de Borrajas, de Lifimachla , de Bu¬ 

lo fa , de Roías, de Roías Balaaftrias, Be Box rafpado , de 
M'rabolanos Cetrinos, de cada vno dos onías, fe infundirá 
todo enfuficiente cantidad de agua de Plantayna y eltaran 
Qiinfuíiondozehoras, y defpuesfe colara, y fe harafuertc 
cKpcefsIon, y con azúcar fe hará Julepe conforme arte , y 

tomará el pacientequatro on^as , con feis on^as de agua. 
de Chicorias. 

i O OcrOjtomafeTrocifcos de Efpodio,Coral roxo prepa¬ 

rado , (uniente de Azederas, dePlantayna , decada vno cíh* 

co oncas,fe picata todo, y fe incorpora*!, y con julepe de 

Coralle harán Pildoras conforme arte , la Dofis ferá vna 
dragma ,coñ ólbgua arriba dicha. A mas de lo dicho , ex- 

tetiorménte fe aplicarán los remediosfiguientes, haziendo 

vnfomento,y vntura al hígado,y en los riñones. El fo- 

iheiKo ferá el fíguiente. 

<■:T" ' li To- 



i óS; WLeAicinayCirugidRacknat, 
,ií Tornanfe ojas, y Bayasde^Arrayan , Roías. Balaufh 

trhs, Roías finas, Pinas de pino,,cortezas de Granada , ojas» 
de Lechuga , ojas de Salz , y de Carrafca, y de Oiiyo,de ca^ 
da y na dos puñados, y con agua de Palomilla, queesfumus, 
térras, la que bailare , íe hará hervir codo conforme arce, yt 
ceneíla decocción con vna.Efpouja íe. hará fomencacion vn. 
poco tibia. 

11 DefpHcsla vnturaíerá la figuiente. Tomafe Azeyre. 
rolado onfacino, de. Arrayan,, y de Membrillos-, de cada, 
vno vna onca vCoral.roxo preparado, y, Eípodio, y Cera vir¬ 
gen , de cada vne-vna.dragma y media , hagaíe Linimento 
conforme arce ; la bebida . ha.de. fer con agua acerada, ó co¬ 
cida con cuerno de Ciervo ; el agua de plantayna no fe beba. 
fola,(ino mezclada^ no fiempreda untura-def Corafy lalai 
de Coral, fe puede v farra mb»en enefte accidente, y la ellend* 
da del Crocus marcis cambien es excelente. 

CAPITULO XXXVIL 

DE LOS REMEDIOS PARA RETENER AL SEMEN*, 
qtie/ale involuntario*. 

1 T~7 STE accidente esvna Calida de Semen involiintaS 
i rio,que caufa grandifsima aflicción , y en parti¬ 

cular á los hombres, y- mugerescaflosa, 
i Puede originarle de diverfas caufasefta efuílon de Sei 

men. Primeramenre,por la flaqueza,y debilidad delafacuR 
tad retentriz,que afloxa la falida deLSemen,íin cílár.cocido.. 
En comezón., niOenfualidád , enflaqueciéndole el paciente.9 
Segundariamente fe oca liona déi grande calor de los riñoJ 
nes, y hígado. Y en tercer lugcr íe oca liona de la mucha 
abundancia de materia recogida en elvaío íeminal.Enquar~ 
ro lugar fe puede ocafionar de la robuftez de la facultad ex-j 
puEriz: y finalmente puede fer ocaüonada de la frecuencia 
del coito.. 

3- Quando fale la cal materia efpermatica por ca»fa de 
b facultad retentriz,por eftátdébil , que fucede. por *n~; 
tempericfria.,q abundancia de materia aquoía , húmeda, y{ 

yifcojidad, ó coa abundancia ? fln comezón , fe 
- • ' gro^ 
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procurar.! aliviar al paciente con el figuiente remedio. 

4 Tomafe Agen^os,Parietaria,raiz dePeregíljdeHiho- 
iOjde cada vno cinco puñados, fe hará decocción conforme 
arte,y en efta decocción fe infundirá de ojas de Sena,y Ruy., 
poncico , de cada vno dos dragmas; defpuesfe colará por vn 
paño , y fe hari fuerte exprefsion , y en lo colado fe añadirá 
lo figulente. 

5 Tomafe miel rofada folotiva feisonea$,y con el dicho 
cocimiento fe hazela bebida,y fe tomará por la mañana,pa¬ 
ra purgar efta materia fría, y aquefa; defpues de averfe pur¬ 
gado convenientemente el cuerpo, fe pallará al vio de la 
coecion , preparada del figúrente modo. 

7 Tomafe raíz de China, de Safafras, de cada vna dos, 
dragmas , raiz de Peregilde Hinojo, ñor , ó Gmiente de 
Agnocafto , de cada vno dos on$as, y cen vn Pichen fe ha*rá 
decocción conforme arte , que elle bien cocido el Pichón,.% 
tomará el paciente feis on$as de dicho caldo caliente por la 
mañana , y dormirá vn rato , pero ha de tomar-antes de to- 
piar el caldo vna cucharada del figuiente ElectuariO. 

7 Tomafe Alccigos, Piñones-, Pañas quitados los granos 
rd¿ cada vnod'oson$as, Gmiente de Agnocaílo ,de Plantai¬ 
na , de cada vna on$a,Cinamomo, Macis, de cada vno dos- 
dragmas, Zafran vn efcrupulo, Miel defamada laque baf- 
*are para haxer Ele&uario conforme arte, la DoGs ferá vna 
on$a ,y fe continuarán eftos remedioshafla que confga 
intento el paciente. . 

8 Si fe oeafiona la Pulucion por cáufa caliente ,1a oca¬ 
sionan los manjares calientes , y bebida de vinos gencrofos, 
y cofas femejantes á-eftas, y. el remedio vnic© lera la abíti- 
nencia contemplarla; para Quitar la intemperie Caliente 
yfarán de Ios-remedios dichos en el Capitulo del ardor de la 
.orina , y purgar ei cuerpo con lo figuiente. 

o) Tomafe cafia reciente .vna.onca,pulpa .deTamarindosí 
«res dragmas, Mirabolanos-Cetrinosvna dragma,hagafe bo¬ 
cados, o Pildoras ,/ tomará cada mañana la cantidad que 
pareciere al Medico ,fegunlasfuec$asyy edad del paciente. 
Defpues cinco mañanas fíguiences tomará el paciente vna. 
libra de fuero depurado, coa on9a de Azúcar taíado- 

Uaráfela figuiente Agua.. 
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10 Tómale raíz ele Lirios, fomente de Agnocafto , de 

Lechuga , de Efquerola, de cada'vno.dosonps ,de Difa¬ 
mo , de ojas de Lechugas ,-y Efquerola, Ruda, Yerva buena, 
de cada vno quatro puñados, Roías Tecas, flores de Nirq- 
phea,de cadavna dos puñados^Trementina de Veneci* 
feis on^as, infundáis todo por dos dias (québranrand > vn 
poco las raizes, y íimientes) en vino blanco , y en agua de 
Nimphea,que es Nenúfar , de cadavna quatro libras, y 
defpues fe depilará por baño de Marina ,y fe guardara para 
yfar de ella. 

11 Tomafe fimiencc de Agnocafto ,-de Lechuga, de El- 
querola ,de Balauftro , de Almafticaefcogida , y clara, cié 
cada vna media onga ,conferva de Nenuphar, y de Roías, 
de cada vna.quatro oo$as, Julepe de zumo de Limón ( no de 
de Litna)el quefucre baldante para’haxei* Lle^uarioiiporque 
no fe yerre, fe debe hazer del modo hguienre. )¿as Amien¬ 
tes , y Almádina fe han de reducir á polvos, (füpet'ftm non 
noceni)\u%3ik Ele&uario conforme arte.y tomar,á el pacien¬ 
te vnaon^a ,o poco menos, y defpues de beber de U Cobre-* 
dicha agua , fíete, ó ocho eneas luego -que aya tomado el 
Eleítaario. 1 ^ 

11 Si procediere el dicho accidente por el demafiadd 
coitu venereo. jbeberámedi.ádlbra de agua .de pepitas de 
Melón con Jutpe violado , ó vna libra de leche, o fuero de¬ 
purado con Julepe violado, Azúcar rofado,y.abftinencia er* 
eicoitu. 

13 Sifucrelaquefalieremateria purulentaque eftá 
procederá de caufa caliente , y mordaz,que caufara dolot 
grande en la punta del glans, y el humor viliofo , que !£ 
acompaña, le efeoriará la cá[hál dcl.mlembfo.con dolor,ello 

lera corrimiento,que fe diz£ Gonorrea , y da curación 
de elle accidente fe trato ya en fu Capitulo partid 

cular,enla curación de.-el.en la 
Primera Parte. 
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CAPITULO XXXVIII. 

DE LA ESTRANGURM , O RETENCION 
de Orina. 

t TI Ste mal dicho Efengurla, no es otra cofa , que 
P< retención de orina .porque quando el paciente 

quiere evaquatla, con grande dificultad loconlígue, lo mas 
que haze es echarla gota á gota. 

2 Diverfas fon las canias de efteüntoraav La primera es 
la abundancia de materia pitmtofa , que fe atva-vieíla en 7a 
bexiga, como fucede en los viejos, que por falca de el c Jor 
natural fe introduce ella enfermedad. 

i La otra caufa es por la' opilación de la bextga; ^ por en - 
turnecerie la paite carnofa,por cuya caufa el mufculó Esfinr 

ella privado dedu función ^ y en elle cafo cs> irremedia¬ 
ble 5 pero queriendo aplicar remedios, fepueaen apkcar Iqs 
queeftan dichos , fe apliquen exrerioimente al 1 eruonio ,y 
a. los riñone ,para locdrrer al hih! prefente, y en el Abece¬ 
dario de los remedios de varias enfermedades/e traen reme¬ 
dios particular es para dicho accidente. 

CAPITULO XXXIX. 

DE LAS CARNOSIDADES DE LA VIA: ORINARIA,- 

i T A carnofldad, ó eícrecenclaaie carne en la vía 
J_{ orinaría , ó cuello de la bexiga fe engendra^ 

puede engendrar fe por muchas caufas; primeramente por la- 
pihaerria , y fe puede originar por la Gonorrea t.Lcho ,coi ri- 
Hiiento ,fi lo tienen mucho tiempo; porque eíla materia pu¬ 
rulenta podrida , vifeofa, y tenaz, fe apega , y pone peco 
a poco en la carne, y particularmente al cuello de lá bexiga,. 
y íiendo mordaz,y de mala qualidad^baze cierta efcoriacion, 
en particular fi día mezclada con el'iiunjor vilioio; y con el 
curio del tiempohaze vna vlzera prolunda,y febuzen calos 
labios de ella de carne ca!!ofa,y con efl’o impide el palio de 
fe.or¡na rypotla aioíwlacidad^ humor iaíado5 cauía dolor 
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intolerable, y qomo na fe atreve el paciente áfufrit el dolor,1 
fe detiene !a otiniyde calidad, que Tale gota a -gota. 

z También puede originarle de otra caufa4(in v/lzera, el 
liazerfecarnofidad en la boca de labexiga, y ella es la mas 
dificultóla de curar. 

3 Para deftruir la caíloíidad, fe víará del Vnguento fí¬ 
lmente., Tomafe Tucia preparada, con*zumo de Agraz, Li- 
tárge,de Oro , de Plata , Vnguento deTucia, de cada vno 
vna dragma y rrtedia, Alum de Roca quemado, Plomo pol¬ 
vorizado,,de cada vno vna dragma, Antimonio, Canfora , de 
cada vno vn efcrupu'lo, Cera blanca,y Trementina, de cada 
vno vna dragma, Azeyte rofado dos dragmas, hagafe de todo 
¡Vnguento'CQnformearte,y fe pondrá en la punta dctacan- 
dela(efta ha defer (arga,y4elgada) y fe pondrá hafta que 
llegue ala carnoíidad, y fe cendra todo el día, y fe prcvfegfflLra,’ 
kafta que la carnoíidad fea coníumida. El modo de hazerlas 
candelas es del tenor íiguíente. 

4 Tomafe Cera nueva , que eflé muv limpia, fi es amarla 
Jla, y también fe puede hazer con Cera blanca, y á vna libra 
'de qualquiera de eftas dos Ceras,fe ha de echar vna on$a de 
¡Trementina, y con dicha mixtura fe hara la cindelira con 
quatro hilos no mas, y que fea delgada, y larga, por lo me-; 
nosvn palmo, y quatro dedos, y fea muy .pulida, y UíTa. Def-{ 
pues fe haze el Vnguento (iguiente. 

5 Tomafe Minio dos on^as* Miel blanca, Manteca, VU 
no blanco,de cada vno dos ongas.fe pondrá todoá hervir en 
vna cazolica lentamente, y fe rebolverá todavía mixtura con 
vn manogito de plumas de Pichón,que los cánones de las plu-i 
maseftén llenos de fangee; y en citar coníumida la fangre,fc 
tomará otro manogito de plumas*-.como el primero, y fé 
rebolverá,haftaque el Vino efte confumido, y deípues fe fa-i 
cara del fuego,y afsi caliente fe colará por vn paño de Lino* 
y eílará hecho el Vnguento. 

6 Quando fe quiera vfar de el dicho Vnguento para cu-, 
rar la carnoíidad,tomará vna candelilla, hecha comoquedáj 
uxho ,y fe pondrá encima de ella del dicho Vnguento, y ÍQ 
pondrá dentro del miembro con fuavidad,hafta que cncuen-4 
tre conáa carnoíidad ,y efto fe ejecutará, hafta que la catH 

Pa"c libremente, y la carnoíidad efte coqímáh 
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íl el verdadero modo de curarfe, y es experimsmado re¬ 
medio efte, y fe han curado muchos, y fin darles pefadum- 
brc. 

7 Otro, tomafe ceniza de Miel » Tucia preparada, de ca¬ 
da vna vna dragma ,orpimencalcinado hada que íe buei- 
ya roxo (como fe dize en la Farmacopea de efte Libro en e' 
Capitulo de los Cauíticos) Alum de Roca quemado , Can¬ 
fora , de cada vno cinco efcrupulos, Litar ge de Oro, Plomo 
polvorizado, de cada vno cinco dragmas , Antimonio lava-- 
dovn eícrupulo, Trementina vna dragmaCera Virgen, 
Manteca reciente, de cada-vna dosdragroas, le hará vn- 
guenco á fuego lento. ti modo de polvorizar el Plomo \ y 
calcinar el oíopimen, fe dize en la Farmacopea de efte Li¬ 
bro , en el Capitulo dé losCaufticos ,y modo de prepara reí 

' polvode los minerales,y el Plomo polvorizado. ’ , 
8 Otro, tomafe Linimento {imple dos dragmaSyPrécipr¬ 

iado preparado,Tucia preparada^ ncicr.onio»lavado,de cada, 
vno cinco efcrupulos,kagafe.vnguenro conformé- arre , el 
Antimonio fe lava con agua te-fada ; el Precipitado fe pre¬ 
para , como fe dize en la Farmacopea., en el Capitulo de los 
CauíHcos , como fe dize en efte Libro; * 
\ Eftos vnguentos convienen quando no ay ylzerasf 

que fe conocerá por el dolor, y ardor, que ocafiooara la pri- 
napallando por las vlzcras, y en.elle cafo fe hará la figuien-, 
te agua , para geringuear fo viá.: . n , 

io Tomafe agua de Gramen , plantayna , ñor de 1 eru; 
con,de.MilleíoliuBa, pactes iguales de cadavna,y no ayien- 
do flor de Pericón, fe tomara de las ojas, hagale decocción, 
y con naiel rolada tapie fe hará el colirio,par a geringuearfs, 

i v- Oció, tomafe Betónica, Pericón* Momordica , Mille 
foliiím i Cebada con corteza , de cada vno cinco puñados* 
agua de Fumaria la que bailare para hazer decocción ,y fe 
colará, y fe echará en ella á proporción wieLrofada tapie, 
yfevfarádeella. . 

12. Otro,tomafe ojas de Olivo de Salz , ele Zatga de ; 
moras, Gebada con la corteza, partes igual es,hagafe decoc¬ 
ción , y con miel rofada la que fuere necesaria, fe hará co¬ 
lirio. A vna libra de dichos cocimientos, bailará media on^a ; 
de miel cofada, 

Ottoi 



174 Medicina,]/ Cirugía Rae mal, 
x ¿ Otro, toante ocho otilas ce agua ele Plancayna, M 

agua rolada fina quati oonpa$, dé vino blanco generofo tres 
©ii^as, de miel rolada de azúcar media on^a, La tintura del 
.Verdece,que fe Tacara del modo figuiecice. 

14 Tomafe Verdete molido, el que fe pueda coger cOn 
medio dinerillo no mas , fe picará en vna Almirez, y Te gé- 
tará con las agu.is arriba dichas ,y en eftát empreña .la de 
la cintura, fe Tacará por decantación , y fe repetirá halla que 
no Taiga teñida el agua. El Verdece fe picará , y Te gecará 
con dichas aguas, y defpues Te mezclará codo, justo, y fe 
echaráenvna redoma ; y quando Te vía de dicho colirio, 
fe ha de menear la redoma, para que codo. fe. incorpore, y? 
Tacar lo que tea necctláhó para geringearíc , y con qualquie- 
ra de íosdxlios colirios te lian de geringear por la mañana, y 
antes de comer, y antes dc.ceñar , y guando le vari ála ca¬ 
ma, yeitos colirios fon a propoíno para él corn miento dicho 
Gonorrea. El agua deCebada, la de Malvas,la dePlancayJ 
na., la de Grameo , qualquiera de ellas aguas, echando miel 
roíada de azúcar en proporción, fon muy buenas paraírib'aT, 
y mundificar las vlceras de elta^ cal idad y defpues fe podra 
introducir el azeyte .de Pericón, o eí de Mirta , ó -el de 
Mbmqrdica. 

capümo xxxx. 
DE LA HER NI A %T SU'. CUR JCIQM. , 

1 C St.e nombre de hernia corriprekende todas tas ¿U 
pccies de ellas, porque ay, hernia ventofa, aquo- 

la , carnofa > Meliccrcs,d apollemoía.,te inteüinal;la aquor 
Ta fe curará picando con lalanzeta , par? que Taiga el agua, 
aifegurandofe eT Artífice de no herir al boton ; y fi bueWe 
á engendrar Te agua ,bolverá a plefr, procurando con m¡ti<H 
cativos purgar el humor, para quitarla caufa antecedente, 
y rila parte aplxar remedios para refolver , y fortificar ja 
Parce aféela , y no es necelTatio otro remedio, y afsi lolte 
ViítopraiSt.car á los Artífices. 

V La hernia ílatuofa , ó veneofa íc remedia con emplaf- 
C05, 
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tas,que tengan virtud cié quitar,, y refolver la ventofidád, 
copio es el de las habas bien cocidas, con el azeyte de Ca¬ 
mamila . aplicada al eferoto, 6 otras femejantcs,que fe po¬ 
drán dlfponer con los ingredientes reíolutivos, que fe dizea 
en la Farmacopea en la Primera Parce. 

3 La Méíieereses vrja materia como miel, que fácil¬ 
mente fe fópura ,y; fe curará ai modo deles Tumores , j 
apoílemás, y de la propia.tfueite.fe curan las apoílemas. 

4 La.carnofa fe dexa á losTrofedoresde Ctrogia,y á 
4 los Potreros-, quede dizen HérniiVias que eftaii pra&icos en 

eíle generoVle accidénte,, o vfar dé las cataplafmas, y Cauf- 
ticos,que íé dizen en lá Farmacopea , para confumir la car¬ 
ne , y carnofidad, fi rehuían los pa cientes la obra. manual, de - 
cortar^ 

5 La inceílinal s finalmente , fe cura con obra manual, 
abriendo al paciente ; pero fi fe puede reducir é! inccihno 
fevfa dé Cintero , llevando con paciencia, y tolerancia , la 

Pefadumbre.de él ; y era cfíe cafo conviene, aplicar" y no de: 
lós pegados figulentésTobre la. rotura , y fobre. el Cia- 

tCI^* Tómafe dé lá ratzdédá confolidn mayor media libran. 
incienfo macho, que fea claro, goma , Tac amac.ab, Tremen¬ 
tina fina, decadavna dos<on9as, íe hará cerote conforme 
arte. El cerote de pel'le arietina que trae Juan de V?go es 
muy bueno, advirtiendo, que lés^'ichos pegados fon buenos- 
al principio de lá rotara. ..... , . 

7 Otros pegados ay muy aLprppofico en el Abecedario *■ 
de los accidentes,’que pueden fobrevenlr al tuetpo-humano,. 
álos qualés me remito i que fe hallarán en el 1 ratad® fexto 
de efte Libro., 

§ También algunas vezes acontece en las hernias in~ 
teftinales caerfe ¿On las tripas en el éícroto, Hatos, ó otr® • 
humor ,6 los eferementos¿que fe endurecen, y no fe puede» ? 
Aducir 5 y el paciente eftá con grande peligro de fu vida , y/ 
cn efté trabajo no ay otro remedió rnasprcplo, que molifi¬ 
car, el humor ,y lasheees ;óh«mor, con el cociraitinto de 
^al\>as i y abundancia de manteca frefea > aplicando efe: 
^plafto al¿fcroto ¿ meneándolo con la mano; para frolüfc 

? j .bolm los [nieftinos áíuiugar ¿pt»4' 
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curando no eneren cruzados, porque-no fe haga Volvíalo 
procurar,que el pacíante renga los pies altos, y el cuerpo-, 
baxo, para que con mas facilidad puedan los ¿nceítinos redi^ 
ckfeá fu centro. 

P Si acafo fuccdicrc, que po rdefcuydo del Artifice-,'. <jj 
por otra eaufa, entraren los imcílinos cruzados, y fe cono-í 
ciere el defeco , para deshazer el Volvulo, el remedio de la’ 
Bila de Plomo, u del Regulo deAntimonio ^rque algunos 
aplican, es inútil, y demasdapo que provecho reí de la$ 
fuelles es peligrólo , y poco vcil, y afsi en elle cafo can pelÍ-¿ 
grofo , no ay otro remedio , que exccutar cl figuiente, reci-i 
hiendo los Sacramentos, y eftár muy: conforme con la vq-j 
luntad Divina, y entraren elle remedio con buen animo. 

i o Tómale media Hora de Azogue ; © mas cantidad, ó 
menos, fegun fea el fugeto, y efte íepaffará por vna camu-» 
za de Flandes-para limpiarlo, pues poniéndolo en ella, y re? ■ 
cogiendo la carnuza amo do de vna moñequilla,atándola,jr. 
apretándola , faldrd poc.los pocos de ella el Azogue purifíL 
cado,y limpio,(íadviercefeicílo, porque la avaricia de algu-J 
nos Mercaderes, por aumentar la ganancia, echan plomo,1 

(el qual luegofe liqua ye incorpora coael Azogue) y elle iq 
tomara el paciente * y procuraran con las manos, con fuaviq 
Gad macerar , y mover el vientre, y fe pondrá el paciente e*i 
•vnfervicio , teniendo el cuerpo levancado ,qne luego pallará 
■el Azoguc.a iosinteftinos ry con dpefo de .él ., deshará 4 

Volvulo. 
ii Tanibien vc-puede harer , y ocaíionar el Volvulo; 

por el dcmaíiado exercicio,yendo á cavallo, p0r correr h 
poftaTambién por eílárlashezes endurecidas 
puede fobrevenir vn accidente tan grande como el del VoK 

-vulo i y en qualquiera de eftoscafosfe puede executar el dw 
cho remedio fin riefgo del paciente, y antes de beber, ó to' 
mar el Azogue , es ncccífario fe le eche vn fervicial cpn feí$ 
ongas de vino blanco Emético, que es ipfundiendo el Re¬ 
gulo de Antimonio en el vino blanco , eftando veinte V 

- <quatr<i horas en él en infufion; y fi diere mucha príelfa c* 
accid^tc , fe pondrá el Regulo á hervir con el vino bla^ 

’v cctando ocho oncas,hafta que menguervdos,yrie^ña-f 
* í& al ^oUqfcrvicial algún ingrediente molí«cativo, 



fevaqu'ar tos excrementos ,para.qué.con ñus fácatdad-fe cf«f- 
haga el Volvulo , ó íe humedézcan las hezes, »y cqe a¿c¡_ 
dente fe llama dolor iliaco. f * 

•í 2 Acoftumbra algunas vezes á hazerfe en el efcroco, 
por eí concurfo de diferentes* humores.,*algunos tumores, ¿ 
apóllenlas ,y fi predomina el humor melancólico , i'e hazc 
apoitema € anee roía , en tal cafo acudir á los remedios, que 
fe dizen en el Capitulo de catetylcerado, y no vlcerado, 
que íe hallaran en la Primara iteren-., en el Capitulo treze 
del Tratado Primero. Si ei tumor , que fe engendrare no 
qóiíiere reforverfe, (que ella ,ha de íer la primeva intención 
del Artífice , a plica ndoí»reaied los taludaos ) fe haca lini¬ 
mento en dicho tumor con azevte. ¡da,»Almendras dulces, 

Tacada fui fuego,, cbazeyre de Azuzóte ^ , dcondos dos,pac- 
tes iguales, ó con otros refobitivos, como los que fe dizen 
en la Farmacopea de la Primera Parre. .Y lino quiíieren 

dTeíohetíeqíe pallará a los remediosíupurantes , como los 
‘íiguienrps. . 

r$ Tomafe garbanzos vna hbra , vino blanco--genero- 
. fo el que bailare., y fe cocerá muy bien, y fe picarán , y fe 

añadirá ñor de camamila,de meliloto,de cada vno vna on^a 
< zafran cortado á pedacitos vna áragma,azeytc.de Azuzeuas 
’ dos oncás, miel rolada la que bailare para catan! alma. 

14 Oiro ,tamafeGm:encede Azelgas, de ^Malvas , cte 
. Malbavifcos, y higos íecosv,. de-Cada vna tres otilas , y. 
con la decocción de ojas de Malvas.fe Tacará el mulnag^ 

, - de las fimlences dichast0 y fe añadirá á d;dio muíiíago azey- 
.-te de jazmín V y- Azeycede Azuzenas ,de .cada vna dos oti-; 
cas; y con harina de Cebada , y Altivas , partes iguales, 
le hará cataplafmayy antes de yfar de las dxlus catapl-afmas, 
y cambien defpues, ha de recibir vn vaho, y fe tomarán rai-5 
ZCS le Lirios cárdenos,de-anito , harina de habas , Hc-ca- 
da vna dos oncas, de cinamomo dos dragarías ,-de Zafrant 
•vna dragma, vino blanco geneeoío el fuítciente, fe hará hetv 
vir todo en vna olla bien al vidriada, y recibirá el vaho , que 
de en los tefticulos,y cambien podrá yfac, parafupu rar , de 
las cataplafmas, quseftán en la .Farmacopea de la Primera 

Parte. 
15 * Ocra«yezesacoílumbran á inflara arfe de calidad, 

M «piq 
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que din grande dolor, y peíadumbre al paciente , en efte 
cafo fe hará cataplafma con. vino, cinto fin y silo , y harinat 
de Trigo , y fe aplicará fría del tiempo, fin dexarla facar, y 
mudándola, continuará con ella, que con brevedad queda¬ 
rá aliviado el paciente.. 

CAPITULO XXXXI. 

DE EL DOLOR CIATICO* 

i T7 Ntre los. dolores articular es^pareee, que debe tesa 
i j ner el primer lugar de ciática, por íer el dolor 

muy vivo, y agudo , y dificu ltólo de cur ar , y ia ciática no 
es otra cofa, que vna depilación,quebaxando- de la. cabe¬ 
za , ü de todo el cuerpo , ii del ambicia del, hazc fu aíslente, 
y fe fija en la. articulación rdel íxueíTo ciáticoy por ello fe 
dize elle dolor ciático,.porque en. el te pueílola naturaleza 
bu criado puerto muchos nervios car tila guies , tendones,, 
y mufculos ^puraque pueda hazer bien fu oficio-, por el con¬ 
tinuo movimiento-,y codas eíbs.partes:fon. de efquifito fen- 
timiento , y embebiendofe.cn ellas la materia catarral , fe 
excita vn dolor intolerable r como lo publican los que pade¬ 
cen elle accidente, y menos el lán-inhábilespara las: opera* 
dones-naturales-, y aviendo abundancia de dicha materia 
catarral, fe eitenderá el dolor por todo- el muslo;, rudilla, 
pierna , y pie, y elhr a el anca como entorpecida v porque 
fe eftlende por la parte carnoía vn; ramo de vena grande, 
que fe llama Sció, que fe origina , y tiene fu principio; de la 
vena caba, y efta-excita el eftupor/in impedir el'movimien¬ 
to. Si eftael dolor en la, fuperficie ,y no en la profundidad,, 
y quando el muslo eftará como)adormido por la fluxión ex- 
trinfeca en la fuperficie, convendrá difponet vno> , u dos- 
fervveíales de los que fe dizen abaxo¿ y deípues fe harán voa* 
fr iegas buenas á toda la parte,lavándola defpues con Aguar¬ 
diente ,d fe vntará con azeyte-de ladrilíos aplicando en-; 

vna eftopa de,,canamo bien caliente , 7 n° 55 ■ 
fando el dolor con ellos remedios r íe pondrá el cfílV a ter 
«guíente, " _ 
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.£ Tomafe Pez du^e,que fe pez CaíblLntf, laque 

fea neceífaria, fe pondrá en vn liento, o badana, que ooú 
coda la parte ,y fe polvorizara por encima el pegado muy 
bien con zúfre ,y fe aplicara caliente,y fe podra repetir tres 
6 qaatro vezes; y ü acafo fobreviniere eíte do’or pJr la ple¬ 
nitud de la vena Seto, fe fangrará de la mlfma vena. 

3 También fe puede vfar del emplaib, que le doy el ti* 
culo de Divino en la Farmacopea de la Primera Parte,porque 
es muy pa ra el cafo. 

4 Quando el dolor procede del humor déla parte ínter* 
na , la sur ación no ferá fácil, pero en elle cafo fe purgará d 
cuerpo vniverfalmente, y fe vfará de fervicíales, y ¿ lo vi- 
timode remedios Tópicos; 

j Para fervicial en eíle cafo fe tomará de Verbctu dos 
panados , y vino blanco generofo el fuíiciente, y fe haráfetfc 
vicia!;la Verbena fe machará groferarnente, y defpues fe 
hará hervir con el vino blanco en vafe vidriado, y bien cu¬ 
bierto, y fe colará^y fe tomara de dicha cocción la funden- 

CS 6*V Otro, comafe raíz de AlTaro, de Yefgos de Genciana,1 
de Ariftoloquia redonda, de panporcino ,de cada vno vna 
onga ,fe picará todo groferarnente, y fe hará decocción con 
yinoblanco ,para hazerel fervicial 

7 Otro, tomefe pericón, centaura menor , iba Arté¬ 
tica , camamila, meliloto,y artemifa , de cada vna vn puna-: 
do , fe hará hervir en cocimiento coman ,y defpues de cola¬ 
do , fe añadirá azeyte de pericón vna 0119a , y de beaeaut* 
laxativa vna poca. ' . 

s Otro ,tomafe coloqumtida ,centaura menor Bayas, 
de laurel,c6.-nÍnos,hermordatiles ,tubit, de cada vno vna 
órsca, fe hara hervir todo en cocimi«nto coman, el que bifr 
tare , y fe añadirá azeyte de Ruda. Se vfará de ellos fervu 
ciales fegun fuere el accidente, el fugeto , y la gravedad 
del dolor", de los benignos, ü de los mas fuerces, fegun la 
indicación del accidente. . ~ f 

También es excelente el remedio íiguiente. I omale 
Trocifcos de Agárico, de alcandal , hermordatiles , Cable, 
faiz de Aíláro ,de cadá vno media 009a , higos fecos qaa- 
trooncas de codo fe hara maíTa , y fe guardará para vfar de 
\7 * M1 dlg. 
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día. Sü.vfoes, quanioel paciente va a dormir,tomará el 
palco de vna callana, y ala mañana obraráoontoucha fua=v 
y;dad, y hallar a gtaq4e alivio. 

i o Otro remedio, qae can el curo Mártlolo , fegun di-; 
Ze} á muchos ciáticos. Tomaíé,Madera de Enebro la que. 
íea neceíVaria , y hagafeeíliUas-,.y con ellas de. haga cocí- 

miento» baila que fé confuma la tercera parte delcocimien* 
to, y ha de fer con abundancia, porque fe ha de echar en vnu 
cubo, donde pueda bañar fe el paciente halla Ja cintiiia3córH 
fervando el dicho cocimiento* ibio.. 

11 Ocrode.Bayrioo Tom a fe. Alolvas, cuezcanfe en* 
■agua . ymiel haba que eften bien blandas, defpues. fe 'pica^ • 
rám y bolvecán a cocer con mielpy fe eílbnderán en vn pa-i 
ño err forma emplafcrca , y fe aplicara tibio á toda.la Scia, jr 
luego fe aliviará él dolor , y efte mifmo remedio, dize,vfab¿ 
con feliz fncelfo en lá gota Artética ,-y en .todó'dolor Alte-' 
tico, . ^ # > ‘ 

i 2 - Otro, que ló tengo experkhentado’en infinitos*-, afs* 
Rel gíplos,corno perfoñashoneftas ,y pobres , nor ia facilk- 
dad , y poco coíle, y fiempre con feliz fucelío: Tomafe miel 
muy buena., íi es de flor de Romero ferá mejor , y caliente 
fe votará con ella toda lá articulación de la Scia , y fu cir- 
cunferer.cia , y fe polvorizará por encima con cal viva, y foJ 
bre ella fe pondrá vna,eítopa delgada,á modo dc bifraa , y fe 
augurará, con vnTóballon , para-que no fe caygi 5 y den» 
reo de tres,ó quatro horas yá eílará bien apegada y efiara 
qu a tro, ó cinco días, y en defapegarfe polveta echar otra, 
pdma, d brfima, y fe repetirá liada que fe quite el dolor ; y 
aunque a ia primera biíma-íe le aumente el dolor , no dexe • 
de profeguic con ellas? digo eílo * porque he experimentado* 
*Jue en algunos fe les aumentado el-dolor^y proíiguiendo coa 
4¿chas b.fmas j han quedado libres. 

13 Ocios en lugar de k cal echan harina de finiente 
de. iualbuer^o ;per© el T la cal lo tengo 

experimqjv.do, . ' 
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TRATADO QUARTO. 
C/VPITUL.0 PRIMERO. 

MODO DE CURAR EL MORBO 

Gálico fit inas de lo que tengo dicho en la 
Primera Parte , fea el primero para los que 

no tienen machas conveniencias* 
pero es de los 

fuertes. 

[OM ASE De Aquilón mayor, y menor goma} 
do6 de cada vno vna on^a, Vnguentode 
Mercurio hecho con Azogue , y Manteca 
quatro ¿ui^as, y vna on$a de Guillen Zcr- 
bet, fe desliaran los dos Aquilones, y Guiñen 
Zerbet,áfuego lento » y defpucsde liquida¬ 

dos fe pondrá la vafija donde fe liquidaron, enjuego de ce, 
niza, para que fe conícrve tibio , y fe le echarán las quatr* 
cn^as del Vnguenco de Mercurio;dizele que elte tibiOíporque 
fi eíB muy caliente , fe irá la virtud del Mercurio,y íe rebol-; 
verá todo muy bien con vna efpatula de yerro, o madera, 
hafta que todo efle incorporado , y vnido, fe dotará enfriar,; 
y encimándolo tendrán aparejados doze parches de bada- 
«illa fuave,proporcionados á fu fíelo cada vho, y fe cargaran 
con dicho Vnguenco,los quálgs fe aplicarán en eíla coniormi-í 
dad ;dos en los ombros, vno encada vno: otros dos en los 
codos-.otros dos en las muñecas: otros dos en los hueífos de 
Ja cía: otros dos en las rodillas: otros dos en los uiyíüos; de. 

M i fuer- 
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j„ “,quc losparcLiescoj^n todas las junturas,y articulaeio- 
nes, nervios ,.y tendones de ellas tan.fofamente, hanfe de 
poner defpues de echas las evaquasioucs generales* y han de 
citar puchos, hafta que dos dias babeen , que íerá ál'os fíete, 
dias, poco roas, ó menos, y defpues quitaranlos;; yíi: los pa¬ 
cientes tuvieren mal en la boca , vfen de los, enjuagáronos,, 
que. limpian las llagas.de la boca ; la.bebida, y comida ha de 
fe exorno laquefo difpone en el Capitulo fexro del, Tratado- 
Terceto, de La Primera Parte, en el huma deLCinabrio,. Efte 
remedio lo podrán vfar los robudos trabajadores, y fea de: 
confejo de Medico.. 

z Otro para el mífmo mal'., (Tno eílá muy arraygado, d> 
inveterado. Para ede genero de humor gálico tomara, el pa<- 
cíente doze granos de. Mercurio, dulce, y tres granos de Efca- 
snonea,,preparada coa el huma de Zuñe,. o purificada con' 
el efpiritu. devino yy 6on.JarayefolucivodeR.ofas, digo de: 
nueve Muñones, óJarave Aureo,fe formará, vna pildora., u: 
dos, y fe tomata por la mañana; y paíTaclas dos horas,, to¬ 
ma r a el paciente, vnos tragos de caído. 

I AI otro dia tomara catorce granos de Mercurio dul¬ 
ce , quatr.o deEfcamonea,como queda dicho,, fegun, huvie- 
re purgado el-primer dia, y fe tomará como queda dicHoh 
Al. tercer dia diez y íeisgranos de el diiclio Mercurio: dulcen, 
y íeisgranos de Efcamonea;, y fe. tomará, como llevo, dicha* 
Y. advierto, que fi el primer dia purgare bien, no fe ha. de au¬ 
mentar la cantidad,fino prcfeguii: con la primera; pero íino 
hiziere ia operación ,quefe:ddca en los tres dias, como que¬ 
da dicho, y ñ no pudiere tomar los dichos polvos e.l paciente, 
en pildoras, podía tomarlos en vna. cuchara c©n vn poco* 
caldo, o vn poco Jarave del que quifiere, o con agua, ó vino> 
blanco,.como ie diere gudo. 

4 Note fe ,.q.ue el Mercurio dulce,, y la Efcamonea fea de 
todafatisfaceior^bien preparados, y para aflegurar el acier¬ 
to, comeíe de las Boticasypues por eílár yá muy introduci¬ 
dos Tos tienen hechos con toda fatisfocíon, y no fe den 
hn aísifiencia de.Medico T para que difp®nga la cantidad* 
conforme- la-si‘aereas ,.y edad del paciente*! Se advierte,que: 
“ores de tonratlos dichos polvos, fe deben exercitar las eva¬ 
cuaciones S£ncxal¿* ‘ ~ " " 



‘Segunda Parte. 183 
y También fe advierte , que fe atienda con rede cuy da - 

io, que fi moviere la naturaleza purgarían por falivacíoh, 
procure echarla fuera aporque fi la paila, y la traga, le dará 
mucha pel'adumbte en el vienrfe, y eftomago, o por (i aca« 
fo fe adurmiere , para que faiga fuera , tome vn pánico del¬ 
gado., ó vna torcidill.a de Algodón , trayendo en vno, ó en 
otro vn ñudillo , y efle ;lo pondrán dentro de la boca , y que 
falga el pánicoti torcida fuera de la boca, que aunque ten- 
gi los dientes apretados , el humor , que nuye a la boca , fe 
irá empapando , y cayendo del paño , o torcida fuera de la 
boca, y coneíío podrá dormir fin riefgo alguno,de que cay- 
ga al ellomago , y lo ióiífm© hará fi toma el humo del cina¬ 
brio , felibrarádelasfintomas,queocafionan ,fifetraga la 
fluxión , y humor ,que acude á la boca , y para facilitar la 
flux ion, q llamarla, fi acafo fe ha retirado , hagafe vna pil¬ 
dora , ó páfiilla con vn efcrupulo de Almaftiga , y quatro , o 
cinco granos de Mercurjp.dufee, hecho con miel, y vaya .el 
paciente mafticandola flete,íi ocho horas al día; y fi en lugat 
de miel la haze con Pez dulge,liará cambien buen efe&o, y 
jfin móieftía podrá arrojar .el humor, y procure nofrragarlo; 
íi fe efeoreah las encías, y lengua,tomará por comida caldo 
con yemas,y otras cofas liquidas de fuftancia, y podas ma¬ 
ñanas podrá tomar caldo de .pan, como fe dize en la Farma- 
/Copea , y fe .enjuagará con agua comúnechando vna poca 
dé Sal, ó tres, ó quatro gotas de cfpiritu de Sal, y de hora i 
hora fe uodrá enjuagar. - 

,6 Se ha de tener cuydado de confesarla fahvacion v y 
Cambien el agua., y Salla moverá, y(\ P°coa poco, ceñan- 
do los dolores, y la (aUvacion ,eurara perfectamente ; [,no 
feráfuetga bolver á repetir el otro remedio , o vfar de los 
que quedan dichos. Bucivo á advertir, que che remedio de 
e| Mercurio dulge nadie lo tome fln afsiftencia de Medico, 
fi adere tener feliz fuceffo, para que repare los accidentes, 
,quc puede* fobrevchif. 

7 Otro remedio para curar el Morbo gálico , acorto» 
dado • y de poco cede ,para los pobres trabajadores, y Sol. 
dados*, quedes me jor que ia cazuela del Soldado , que di- ' 

8* Tomafe vna onqa J dragma y media ¿e ojas de Se- 
M 4 na, 
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na,quesea muy buena,, hecha polvos,y paitados por ceda^ 
20 elpeío, y media de Zajr»$a 'parrilla , tambicn hecha pola 
vos, vna cuca de Anís hecha polvos; otra on^a de Azúcar, 
que fea muy bueno ?y vna dragraa de Jalapa , camben he¬ 
cha polvos : de fuerte, que todos ellos ingredientes han de 
eílár Hechos polvos, y íe han cíe incorporar ,y mezclar muy, 
bien, y todos petarán treinta y feis dragraas., poco mas; éti¬ 
cos íe dividirán en nueve papeleos.,. á quatro dragmasca- 
davno, y tecomarán en nueve mañanas con vn dinero de 
vino blanco cada mañana los de vapapelito., y haga exer- 
ciclo halla fudar ,y porfudov ,y camar&p urgirán. con fuá? 
viciad del Humor gálico, que les da pefadumbre , y defpues 
de ayer hecho el exercicio., y fuñado ,fe trocara camifa , y; 
tomata vn de (ayuno ,ó cpmera , o podrá ir á fus ocupador 
nes,filas tuviere,ó ápaífearfe ,haziendo moderado exercir 
ció ,y fe portará como enfermo,y beba quarenta,o cinquen- 
ta días agua de zar$a , digo el cocimiento de ella, conforme 
Ja pudiere tolerar, porque no fe encienda el hígado relie re-: 
medio le;han tomado muchos hombres ordinarios , y fiemr 
pre fe ha experimentado con felices íuceííos,fiii fobrevenic- 
les accidentes algunos. 

9 Tambiénluelen ocaíionar los humores gálicos vlze¿ 
ras en la boca , ellas fe cur$&n tocándolas con el agua roxa^j 
cuya compoGcion fe hallará en la farmacopea de.k primera. 
Parre, aunque eften en la lengua-, y encías , y paladar * pero 
fi cftuvieren en muchas partes, pueden en juagar fe con dk 
cha-agua, teniéndola vn rato en la boca , templándola al fu- 
fpmier to del paciente, pues es fácil la prueba., aplicándola, 
primero ávoa vlzeriila., y íí picare mucho r añadir mas 
agua de.la clara , pero han de procurar no pallar al eflomax 
go coja alguna de ella ,-porque podrá hazsr daño en el Et- 
fofago ai pallar por el, y fe puede hazer ella diligencia por 
la mañana . antesde coijn.pt, antes de cena»* y tres horas def- 
pues 'deaverte mojado las vlzetas, o enjuagándote con dicha 
agura , podrá comer. ó cenar, y aunque aya carne íongofa, 
con mucha brevedad, dentro de pocos dias quedarán libres 
de ella penalidad , como lian quedado otros muchos cutja- 
J¿es. ( , 

jo También te Ies acoHumbra á hazer vlzeras dentro, 
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la garganta , y algunas vezes fon cor roí ivas, y con malignas 
que ccafionan la muerte: y aunque Te han curado algunos 
con el humo del Cinabrio preparado, fino lo eíM muy bien- 
fe han viílo algunas fatalidades, y por ello no me determino 
á poner elle remedio en la farmacopea ; pero d remedio, y 
humo íiguiente puede vfarfe con coda íeguridad , porqué 
lo rengo experimentado obra fin violencia , y fin atraer ac¬ 
cidente alguno, y cura perfectamente , continuando huíla 
eilár las vlzeras cicatrizadas, eftén en la garganta, o- en la 
boca , y también cura las que elian en la boca del vtero, fi 
fon galleas, (i el agua roxa no las puede alcancar, fu com- 
poíicion es como fe ligue* 

11 Tomafe Láudano puro , hipoclllidos , alrmíliga, 
mirra, de cada vno tres dragmas,eíloraque roxo , calamita, 
cortezas de Incienfo, de cada vno dos dragmas , de cina- 
brio-,y orpimendccada vno dos dragmas ,lo qüe fe puede 
picar , lo hará polvos fútiles paliados por cedazo efpefo, v lo 
que no fe puede picar, fe echar! en vna cazoleja v con Tre¬ 
mentina fina lavada S! y fe pondrá la. cazuela en fuego de 
tefcoldo , h a i ra que todo elle incorporado , y defpues fe Irán 
echándolos polvos, que eftadn aparejados-, rebolviendolo 
todo muy bien, con advertencia , que el orpimen fe ha ds 
toílar en vn tiefteciilo, halla que fe buelva roxo , y el cina¬ 
brio también le ha.de tofhr ,háíla- que mude de color , ha¬ 
biendo la calcinación de elfos dos ingredientes ,á poco fue¬ 
go , rebatiéndolos íiemare á vna mano-, y eAa operación íe 
ha de hazer á caáa vno de por si, o á parce, y de»pues fe 
mezclará todo, como queda dicho, en dicha cazoleja , y le 
le dará fuego manfo , rebolviendolo á vna mano, halla que 
dicha mixtura elle en confidencia de poderle hazer paildlas, 
de modo, que á la fombrafe puedan fecar , con que han de 
tener el punto alto , porque no fe apeguen vnas con oreas, y 
guardarlas conTodacuriofi,Lui, para vfarde ellas, quando 
fueren necesarias. La Treiiientiin fe lavara bulla que elle 
blanca., y fe cocerá vn poco , para que con mas brevedad fe 
pue ¡an hazer las padillas j el vfo es quando las vlzerasdlán 
en la garganta , fe ponen en vna cazoleja vnas pequeñas 
brafascon refcoldo, y fobre ellas fe echará vna padilla , y 
fobre la cazoleja fe pondrá vn embalador, que h cubra , y 
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ei daiio fea largo , y eílrecho á la punca, y eftá fe pondrá en 
la boca del paciente, y fe «tomará el humo , que fe detenga 
en la boca, y fe tragará ,y ellos humos los tomará tarde, y 
mañana ,y fea en parce abrigada , y por corrosas que fean, 
aunque tengan guíanos las curará , y cicatrizará, 

11 También efte humo es muy bueno para curar fa$ 
vlzeras de la boca del vtero de las mugeres, aquellas que la. 
villa nolasalcanca á regiíl.rar, y también cura las que fe 
ven ,recibiendo cjhumo, como queda dicho; y G eftán en 
parte ,que pueden aplícarfe hilas ,óllanas, mojadas en ei 
agua roxa ,con brevedad fe mundificarán , encarnarán, y fe 
cicatrizarán ,aunque aya carne efponjofa , o fongofa en 
ellas ,y de qualquier genero que fean, y con ellos temedio(s 
lasperfonashonetlas ,y mageres vergon^ofas fe pueden ío- 
correr ,como queda dicho , con mucha facilidad, fin necef- 
fitar de afsiftencía de Cirujano,guardando la orden de la cu¬ 
ración , que llevo dicha , y tener cuy dado de la limpieza de 
eftas partes, pues muchas vezespor fer tan húmedas, fe hae 
zen vlzeras muy perniciofas, dolorofas, y dificiies fie curar 
por eldefcuydo, 

15 También auná perfonas honeílas fucle acontecer- 
les vna picazón enfadofifsima , que qfta fe curará con blan¬ 
quete molido con agua rotada, aplicándolo á la parte, y fi 
fuere prurito, o comezón contumaz, fe mitigará mucho 
con agua de plantayna, y rofada dediladas, y licargc , mo¬ 
lido con dichas aguas, y tomando vn yafo de agua de Mal¬ 
vas , tarde ,y mañana: En la Farmacopea do elle Libro fe 
hallarán orros Medicamentos para la curación de -elle ac¬ 
cidente , y advierto, que la compoilcion del agua roxa fe 
hallará en ia Farmacopea de la primera Parte, y en el Abe¬ 
cedario de efta fe hallarán otros remedios para dicho acci¬ 
dente. 

14 También el cocinvento dé o jas de Arbol de el 
raifo jCon miel rotada á d'.ícreccion, enjuagándole algunas 
vezesaldiat.mo ,y ten.endolo en la boca, y aunque paiten 
algo no es dañofo, cura las vlzeí.is de ella , y ¡corrige U ñu* 

los dientes, y muelas, y es experimentado confelis 

CA¿ 
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e API TU LO SEGUNDO. 

DE LA TMA, T SU CURACION. 

ri TW 7 O trato de poner queftion y fi la tina feca tiene 
diferente curación , que la tiña húmeda , ni de 

que procede, ni las láñales para conocerla»P°tque ella dize 
la que es feca, d húmeda; ni menos explicare los cafqueccs, 
que aplican ordinariamente á los pobres tiñólos, que eílós, 
y nos los hazen con pez de coca , de la otra partes iguales; 
otros con fola pez ordinaria, queche muy limpia ; porque 
ellos cafquetes, aunque ordinariamente curan con ellas, es 
tan dolorofa curados , que no folo facan el pelo dañado de 
raíz, ñno también el bueno-, y efcorchan el cutis , y hazen 
llagas , que muchas vezes dexan al cicatrizarfc vnas plazas* 
que jamasfale pelo en ellas , y quanco mas tiempo t;cne el 
paciente, mas dolorofo fe parece el remedio , y no me mata¬ 
dlo jque los hombres ,y mugeres rebufen entrar en eñe re ¬ 
medio, y por eflb explicaré otros mas fuaves, y experimenta¬ 
dos con feliz fucefía 

2 Sea el primero, que también es cafquete,y cura con 
perfección, y es mucho mas fuave ,que el pfquete arriba 
dicho. Tomafe media libra de harina de Trigo, y otra me¬ 
dia de harina de Cenceño ,paíladas por cedazo efpefo.y con 
eres libras de vinagre fuerte, pu ellos en vna cazuela, y fe 
echa ta vn puñado de fal, y fe pondrá i hervir,y fe i ra echan- 
do las harinas, rebolviendolas a vna man©; y quarkio parez¬ 
ca ella cocida., eílando caliente, fe cendra aparejada vna’ 
libra de pez, que fea 1 impía, y otra hbra de Raima de Pino, 
cada vna á parce redetidas, y fe irán echando en la cazuela,, 
y fe irá rebol viendo, paraque rodo fe incorpore con lss ha¬ 
rinas y vinagre , y eneílár enformade emplafto , afsi ca¬ 
dente feitá echando en el licneo , © tela. rque eftará apa reja¬ 
da y medida á proporción de la cabeza , para poner el caf- 
Wtealtiñofo. Pondrá fe caliente, de modo, que lo pueda, 
tolerar el paciente, y antes de poner ei caiquete, ha de eftár 
la cabeza rapada,y labada con orinen calientes , y enjugar 



i 33 - Medicina, y Cirugía Rae mal, 
lA cabeza, y de fcls afeis dias Te quitará el cafquete , pon'eni 
Ho otro : Acohumbra á curar fe al fcxco,o íepcimocafquete, 
y fi quedare apegado el emp’afto en el pelo bueno i, y que 
lio elta dañado (porque folo el dañado lo arranca de raíz ci¬ 
te cafquete) fe votará luego que fe quita el cafquece , con 
redecido, o con Azeyne , y poner ven coda, o paño en ía 
cabeza, y a la mañana caed coda la mixtura , corta rafe el 
pelo , que creciere, y fe pon id otro cafquete; fi acafo la 
mixtura , que ehá en ía cazuela , como fe ha de calentar,’ 
para que fe lique , ó ablande, para.poder poner la en el nuevo 
cafquete , pareciete que fe puede quemar , echar vn poco, 
vinagre, y con.el favor de Dios curará con cha fuavídad. 

3 Si acafo la tiña no eftá apoderada de coda la cabeza; 
fino que ay vna plaza en vna parte , otra en otra , fe vacaran 
las pohillas vó cortezas, para qus ¡caygan ,con vna corteza 
de tozino remojada en vinagre, y caídas,fe cortará .el pe¬ 
lo con tixeras muy á la raíz, y defpues fe vntará con miel, y; 
fe polvorizará con pez ordinaria, y fe pondrá vn Heneó en i 
cima , comoquien pone vna pilma ,ó bifma , y efto fe hari 
donde eftuviere la tiña tan folamente , y paliados , feis días; 
o hete, fe quitarán .con violencia., y fe repetirán liada edlr; 
curados; elle fe debe aplicar luego,para que no fe eftiendi 
la tiña por la cabeza , y afsj en Ofiir mimas , que dizen , afie-; 
gurenfefi pueden ferefpecie de riña , y ii lo es , apliquenfe 
eftos remedios,para-atajar el daño, que puede fobrevenir. 

4 Otro para perfoñas delicadas , y criaruras. Tomate; 
pólvora , y zufreparr.es iguales , haganfe polvos fuelles er\ 
Lofa de Pintor, y defpues con azevte bueno , y añej o, fe ha J 
rá-vnguenco en ía mifim Lofa , y fe guardará én • ñ vafo¡ 
muy cubierto, para vfar de el, varando coda la ciña , y poq 
ner vna cofia , ql pelo fe ha de cortar á raíz, y fe han de ha-i 
zcr caerlas pohillas.; íife endureciere ehe vnguento , te 
ablandará,echando vnpoco azeyte^elquefuere necellario; 
rengólo experimentado en criaturas delicadas. 

5 Otro tarab.en nauy fuaye. Viatefe toda la tiña dos 
. vezes al día con quinta ehencia d.e Zufre,con vna plumilla; 
Cu,:* admirablemente. La quinta efiencia ha de fer facadaj 
por Recorta confórme arte ,y no por Campana, 
es la fiema,d azeyte de zuhe-que dizjsn?yno Ja efiencia. 
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6 Otro remedio también, fuave.. Tomante tres otilas; 

de gengibre , cuezante con inedia i.bra de vinagre muy;- 
tuerce, y vna poca de'tnanttca.de Bacas , ó.Ovejas, halla 
que fe confuma el vinagre , y defptiejíepxará ^nny bien el 
gengibre con la-manceca , halla que eñe xn totoya de vir- 
guento , conel qual fevnta.rácarde , y mañana la tiña ,y en 
breves diassurara 5 hafe de poner cofia, o tocador-para con¬ 
servarla yntura. 

■j Otro remedio fácil de executar, que cura perfeóla-' 
mente con limpieza , y. fia dolor, ni fatiga dei paciertc , que- 
es mejor que todoslos.que le han mvencano en la Medicina, 
y.aun nefe tenia noticia-en Efpañadeci ,-h-alta queio puoli- 
qcie en la Primera Parte, y lo tengo experimentado con feliz 
juceílb en muchos , y es de tan peco cuñe , y tan fácil de 
exeeutatla.curación ,que entiendaque.noavra Padres,que 
embien á fus hijos al Hoí pita I Re al, y General de■Nueltraüe* 
ñora de Gracia para.que las curen , y- c^n ello feefeufara 
también el dicho Hofpical el gaño tan grande que meneen la 
quadrade riñofoscon la muchedumbre de muchachos , y 
muchachas, que acuden todos los años; y muchas vezesdef, 
pues de curados con los caí que tes., retoñece la tiña, con que' 
f¿ Multiplica cfgiftó, y dando dmifmo Hofpical el agua 
para la curación, pues fe puede hazer cantidad de.ella,nadie 
enlíará i fus hijos á que experimenten ei rigor de fs ,caf- 
quetes: Efta agua fe haze eon Virriolo blanco , y Verdete-, 
que por dezir en la Farmacopea la compofícioade ella , y %el 
modo de hazerla,y los accidentes que ^;t0 a 
que fe vea en ella., porque fe curaran, aunque lean criaturas 
may delicadas, porgue es fuá ve curación, y por tal me la 
embió mi MaeftródeParisel año 1676, ^ 

8 SÍ acafo por los remedios dichos , o otros •, quedaren ' 
plazas á los tiñofos, y nofahereudo , aunque para eílo traen 
ios Autores algunos.remedios: el quehbvfado ñempre con 
feliz fuCeíTo es del t:nor íiguiente. Tomarle Abejitas de 
los Vafos-, aunque fean muertas poco importa-, y quemante 
muy bien *, hada que etlen hechas ceniza, y t'ornarfe tacones ■ 
de záparos, ó fuHas, y quémente cambien - y ;• haga fe todo > 
pplvos y tomando partes ¿guales y fe tendrá apagada en¬ 

jundia de OÍ0?X piales par tes ,_y póngale en Vna CO- 
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2oleja,y fe pondrá al fuego paira que fciiqüe,y de los pol¬ 
vos de las cenizas délas Abegltas , y cacones fe ira eciian- 
do en la cazoleja ; y eneftdrért confidencia de vngüento, 
fe Tacará del fuego ,y caliente vn poco ,fe votarán las plazas 
de la cabeza , que íin falca alguna faldea el pelo ; y en 
el Abecedario fe hallarán otros remedios para curar la 
ciña. 

CAPITULO TERCERO. 

DE LA SARNA , T SU CURACION. 

1 TNfinitos remedios traen los Aurores para la cura- 
JL donde eda picante, afquerofa, y enfadóla femílla 

contagiofa , y aquí póndre los remedios, que tengo experir 
mentados,)- otros de'Autores gráves, con que podrá el pa-' 
cíente efeoger el que guftare, y le pareciere víar de!. , 

2 Primeramente cura con brevedad el üguientc : To-, 
mafe media libra de azeyte común, y tres on$as de Mi¬ 
nio , y fe echarán en vna cazoleja, y fe pondrá á hervir' á' 
fuegomanfo, rebolvíendolo á vna mano cori vna cucliari- 
lia de madera ,hafta que fe haga vngueátb" negro., y con el 
caliente fe vnrará el farnofo antes de Cenar todo' el cuerpo, 
brazos, y piernas, menos la boca del eftóm'ago, y vientre', y 
fe pondrá la camifa ,y la acodará, y cenará,y fe ha de que¬ 
dar en la cama cinco diás, porque fe ha de vnfar' cinco no¬ 
ches, y alas primeras noches faca afuera coda la malicia , y 
humor ,que ocaíiona lafárna, y defpues la vá íacahdd , y en 
eftár fcca,fe labará con agua caliente; y fi quificre en ella 
echar vn poco vino blanco , podrá hazerlo , y trocar fe cami-; 
fa limpia, y lo rengo experimentado Con feliz fuceíío, aíslen 
la farna ordinaria ,como en otra , que haze vnos granos 
gruesos,y con mucha materia. 

3 Otro ,tomafe media libra de azeyte de Olivas , dos¿ 
° tres dineros de zuhe dorado de cañutillo , muy bien pol-i 
vorizado ,y vna on^'adcCera virgen en grumo , y media 
oozena de pallas , quitados los granillos, ponga fe a nervio 
yn poco , y defpues caliente fé vnrará codo el cuerpo, bra-í. 
- • z o$> 
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?os, y piernas, menos la boca del eft ernago ,y vientre con 
vna muñequilla , y dentro de dicha munequilla J*a de ave* 
dos dineros de clavillos machos , dos dineros de cominos 
rufticQS, y vna 0n9a.de pimienta, todo muy bien picado , y 
íe ha de poner la dicha muñequilla en la cazuela, quand® 
fe pone al luego para que fe empape en ella dicha mixtura* 
y en dar vn hervor,con la muñequilla ,1o mas caliente que 
pueda tolerarlo , fe vntará tarde , y maña ; es experimen¬ 
tado* 

4 Otro , tomafezufre vivo , y efeogido , polvorizefe 
muy fútilmente vna 0119a; y dos dragmas de gengibre, tam* 
bien polvorizado, mezclefe muy bien con manteca frefea, o 
con redetido fiefco, y añadafe vna dragma de Solimán muy 
bien polvorizado, é incorporefe muy bien con la mixtura, 
arriba dicha ,haftaque efté todo como vrguento, y con ei 
el paciente fe vntará tan fofamente las junturas de l«s maf 
nos,y fas de las'rodillas;;también eseíte vnguento buen© pa^ 
ra el'potinca va liar* . . c P r- 

y Ciro, tomafe vna cucharada de redetido trefeo , íirf 
jal 9y fe labará tres, oquatro vezes con agua rofada, y def- 
puesfe echará medio rea! de eftoraques líquidos, y fe re* 
Llverá todo halla que efte rodo muy incorporado, y fe vn- 
tari el pací, ntccodoel cuerpo,como queda dicho,con efte 
vngúénto ?íi fe endureciere,echando vna poca agua roíada 
íe hará blando. También es muy buen vnguento para el 
víaerc ,que fe leshaze á las criaturas,y para las portillas^ 
granos,y encendinrientosde la cara, y lo tengo experimen¬ 
tado en criaturas, y grandes. ... t '-I** . Ll 

6 Otro, cómanle polvos de litarge ocho dineros, blan¬ 
quete crudo quatro dineros ,comptefcefto de cafa los dro*^ 
geros, ha gafe polvos pallados: por cedazo , y fe echaráry 
ocho dineresdeazeyeerofado, y enfrio fe rebolverá muy; 
breneTbíanquete ,y litargecop el azeyte , echándolo pe¬ 
co á poco,y defpuesfe añr dirán nueve > ü diez cucharadas 
de vinagreblanco, qne fea fuerte, y fe mezclará codo muy 
bien y con efta mixtura fe vntará todo el cuerpo en parre 
«aliente tarde, J mañanaíín vntar el eftomago , y vien¬ 

tre . . o- 
¿ Otm^mafeccfeon^de Trementina lavad» corv 
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Vino ? defpuésfe lávar-á con agua rolada tees, ó quaxro ved 
¿cSj-elagrio dequátro Naranjas, y qaatro yemas de huevo? 
de mirra polvorizada , y deeílpraquesíiquidos, de cada vn<¿ 
pcíode eres dragma$ ,> hagáfe vbguer.ro con diligencia , pa¬ 
ca quecodo fe incorpore , y efto fe ha de hazer en frió , no 
al fuego, y vntade con el, como queda dicho; es experimen¬ 
tado. 

8 O ero jComáfe v na'libra de leche de Cabras, y en ella 
íe echará de la corteza verde del Saúco vn puñado, y vna 
poca de Sa¡,.cueza-codo junco , y defpues cueiefe la leche, 
y hagaíc exprefsion fuerte* y vnccfe toda la farna. 

9 Otro ,tomefe vn buen manojo de Entila de Campana? 
tuezcaCe con vn Pollo, y bebaef farnoío de eíle.caldo, qué 
curará. 

10 Otro , paratodo genero de farna, es re medio vn ico? 
lavando la parte afedta con el agua dcftilada del -elcremento 
del hombre. 

11 Ort o para la farna, y fiema falada : tómele Tremerá- 
tina ,y manteca de Mayo ,de cadavno vna onga ,de vina-» 
gre fuerce media 0119a, dc-Sal pefo de dóstiragmas3mezclefe, 
y hagaíevnggentopara vntarla parte afefia. 
• 1 2 Otro, vn grave Autor diz.e , que fe- expriman d os, o 
tres Naranjas agrias, y que en-el fe eché Azúcar, y - que fe 
tome como jarave,tres, ó cinco mañanas, y afirma es ad mi-i 
rabie remedio , porque por orina arroja-todo clhíimor, 
engendra la farna, y haze arrojar la-orina todas las mañanas 
negra ; el remedio ,'aunque es interno , qüakjülcra de buen 
gufto puede tomarlo,poique el Actor es gtave,y no lo-tengo» 
por temerario. 

f J El mifmo Autor dlze , quedos Ajos tiernos , y aufi 
ios otros, coreados muy tu:na los ,y picad is iriay bien con 
enjundia deTuerco ,;Ctfta.todo genero Je farna con tres v.e-; 
Zesquefe vnten. 

5 4 Oao vnguento para -farna polfillofa , y para;quite 
quiera parte que huviere polillas. Toma fe Trementina !á 
qpc bailare, enjundia de Puerco, o Rcdetido onga y me*4 

dia ,'Sebo de Ciervo dos éneas, Raima de Pino niedia Gr*J; 
za , zureo de tres Naranjas., dos yemas de huevo, de ALmate 
t;ga5 IncisnCo,Mirra.de cada vno dos cfcrupülos, CltQS ne" 

chetí 
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cíios polvos fútiles, dé codo le haga vnguento,conforme ¡ucc, 
y fe votarán todas las noches antes Je cenar; eílá experi¬ 
mentado con feliz íuceílb..- 

. i f Otro-, comaje zumo de Ruda , .y de Eíloraques lí¬ 
quidos, de cada vno onya y media; de Sal media on£a, y de 
azeyte-rofadS vna onga ,y lo que bailare. de Cera, teditaíe 
lá Cera en el azey te, y en va Mortero de Plotfio fe echaran 
les Eftofaques, el zumo, y la Sal, y d.efpuesia Cera,y el 
azeyte, y fe rebolverá todo coií la mano del Mortero ., que 
cambien, ha éc fer de Plomo,y hagafe'vnguentó.Efte vnguen- 
t ) es excelente pa*6 todo generólefarna , es muy,bueno 
paralas ecifipelas,y para todo genero de efeoriacíon cutá¬ 
nea, que procediere déla flema falada, en quaíqi/icr.a parte 
que elle en el cuerpo. ' ' 

a6 Qtro,tomafevnaon^adezufre muy bien polvori-1 
.zado, y fe incorporarácon miel, y-fe tomara ea tres, ó cin¬ 
co mañanas , vna cucharada cada mañana, para que falga 
fuera todo cMiumor, que*oc^¡qna la fama, yfe vacará todas 
las ¡unturas de las manos ^muñecas, y rodillas con el va- 
•guento figuientc, eftrcgaudofe muy .bien con.él. 

i'7 Tomafe zufre vivo muy bien polvorizad©, ypo'vos 
'de Ladrillo muy fútiles, partes iguales , fe mezclarán muy 
bien ,-y con azey te comuS (ehará vnguento, hada-que efté 
e.fpefo ;fe ha ^xperjirientado íaludable. 

17 * Algunas^vezes es tan rebelde la fatua, que no cede 
álos remedios exteriores, y en efte cafo ferá necedario dif-, 
ponct e) viftus ratio,que es la comida, y bebida, como fe di- 
Ze en el Capiculo-general de ^curación de las vibras en 
Primera Parce , y acudir á quitar la caufa antecedente; 
pues por fu rebeldía , fe reconoce es engendrada por vna 
materia groféra ,cóqpo el empeyne por vna fer^fidad fútil 
f* agria,y afsi efle genero de fama fe av rá de a>rar con los’ 
remedios dejas evaquaciones genetalesen .eík conformi¬ 
dad : íi fe reconociere ^que el fugeto fe conociere que tiene 
plenitud de fangre , que cfti ple&onco, lefangrará » pero ([ 
tuviere abundancia de humores cacocivimos , fu ‘curación 
propia esla eyaquaeion por purgas convenientes, .y Ia rajS 
prinóipal paraeftcmtento.es,dando el Mercurio'dulce de 
diez grano? hafta trece ,con dos granos, pires de efeam' 
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nea preparada con el humo del zulrc;, la doíTsnofe come, fi¬ 
no que la regule el Medico dQ¿tQ, aju (lando los granos del 
Mercurio, y ETcamonea ,fegunfea el fugeto , conformán¬ 
dole confus fuerzas, y edad ,fe puede..d¡ir..en caldo, con vna. 
miaja de mangana aliada, o. cocida, peroha.de preceder vna • 
purguilia 1 gera; y quañdo.tome.el Mercurio >, til quiere vque # 
no purgue por falivacioñ,toqiafá, paitadas dos horas, v n po¬ 
co caldo, aunque no ay ax.omengado a pui ga r.. • # - 

i 9 Y defpuesfe podran vncar con el vnguento figuience,. . 
o conqualquiera déiosdichos. Tómale zumo fie. la raíz de 
la Enula Campana, fe mead ara con ma¡3t£ca,,o. con enjun¬ 
dia de Lechon ,quefeaqfrefcas,y fe liara.vnguenco, con el 
quaífé votará,. 

i o También fe puede hazer con dicho.zumo, y azey te 
común ,y vna poca.cera eEvnguenco , y 'votar la faina con • 
él. ] ' ' • 

CAPITULO « QUARm.' 

DE LAS QUEMADURAS:. 

i npRes géneros de remedos ay para curar las que;* 
Jt. maduras , vnos para, impedir ,!a.; inAamaeion, 

/©tros para, aplacar el dolor , y les.terceros para, defecar , y 
cicatrizar lás llagas. Los remedios ,, que .corrigen ia-infla-* 
macion, fe deben aplicarluegoal punto, como fon eL Toci¬ 
no gordo, o la enjundia de Leehon, cortándolo á tajadillas* 
y aplicarlo fqbre lo quemado que lo cubra todó^rfea.de 
quemadura., ó efcaládura con aguahirvi-endo , o algún otro 

lkor- ^ * . V ■ 
i Otro, tomafe dos partes de claras de huevo,' y vna par; 

te de azeyte común, batafe con vp palo, o cuchara con'diU*» 
gen cid , halla que elle blanco ,y eílécomovnguento-, y con 
vna plüJDafeirávntandólo quemado..muchas vezes*al día, 
fia dejarlo fecar , y fe. ha de vncar halla que.la.eorteza fe 
cavga vpluníariurugóte^ y fobrelavntura n®wfechade, po* 
nyr cofa algosa, quita luego el color, corrige l*-1™j.ama- 
oon , y el dolor-, y cura las llagas., y quando.'cag ÍS ?*caf^ 
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¿corteza, quedan cicatrizadas las llagas, fin dexar fe Sal; es 
experimentado. 

i Otro, el zumo de Verdolagas, de íremprevi va , o yer- 
Va puntera , quita la inflamación, y, el dolor, perú .no Te vfe 
efte mucho tiempo. 

4 Otro-, d'vague neo verde, hecho- con el zumo-de la 
corteza fegunda del Saúco incorporad o- con nata de leche,, 
ó manteca frefea, es muy bueno, y experimentado. 

. f Muchos aplican , con íeliz*íuceUi). para quitar fue- 
go, vna cebdflJfeomun cruda, picadacon fah - 

6 ‘ Otros para quitar el dolor de las quemaduras ,“fe .fir- 
ven de el redetidó íin fal,labaáo con agua rolada tres, o 
quatro vezes , añadiéndole yemas de huevo , fegun fea la; 
cantidad del redetidó. También las ojas de adormideras, íi 
es tiempo de ellas, quitan el dolor, íi fe-ponen fobre lo que - 
toado. 

7 (guando la inflamación , y eí dolor fe han quita do , Te 
defecará la llaga con cál viva, apagada, y iabada muchas ve- 
zes,mezclanAola con. manteca frefca,\abadacon agua fofa- 
da,¿ mezclándo la cal con azeyte de hepericon. También 
vna clara de huevo., ágitada con vna piedra de A tum crudo, 
halla que tenga confidencia de Pomada,votándolo quema¬ 
do con vnapluan muchasTezes al día. 

" 8 Otrojtomafecinco, ofeis ojas de Laurel , que eftén 
verdes, y *recien cogidas, fe pondrán fob«-e vn placo, y fe 
tendrá aparejado vñ poco de Tocino gordo, quitando la 
corteza ,y lo falado , embuebo en vn papel» pallarlo por vti 
afadorcillo ,como quien lo apareja para enlatdat, y fe en¬ 
cenderá^ fe lardearan, las ojas de Laurel, halla que tenga 
fuco-.el Tocino, y cay gañías gotas ardiendo; y vacando con 
el vnguent<2,que fe hizo con el lardo, y las ojas,hallara alivio 
srande, y curara vntandbxddo lo quemado. * " \ 
& • 5? Otro , tomafe manteca frefea la que quifieren, 
cuezcafecon el eferemento de Anfaron,y defpues de cocida 
cuelefe fobre a gua limpia, Tria , y clara ,y buclvafe a decre - 
tir, y fe buelva a echar en agua fría, limpia, y clara como 
la pnmerayez, y quamo mas vezes Te haga efla diligen¬ 
cia, mejor fera, y defpues fe labará con agua roíala , y 
con efta manteca fe vntara loquemado, fea de fue go, agua^ 

. A 
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ó licor, ó hierro, ó polvera , y luego,ié quitará el dúlór, yf 
cura ráeon brevedad ia llaga; y íi.cs profunda la Alaga., aun*- 
qípe fea antigua , la.curara cambien con bieyedad, y día ex¬ 
perimentado. . • 

i o Otro, también el fécante,.que hazea los Pintores es- 
excelente, v mando con ella quemadura, y encima poner 
o jas dé.l ragoíltayna, U le* aplica Uu*go no cieñe fubida, aun¬ 
que efcueze al principio ,eura con brevedad , y perfección-,l 
fino huviete de L sojas dichas, (can de Parra... 

i r Otro, que quita el dolor, ,y cura», Tomate enjundia, 
rancia de Puerco,.redicaíe, y ec hele en a goa fr-i a, del pues -re¬ 
cójate, y fe.mczcUrá con yqmás-de.huevo, yde ¿gtara toda • 
dos ho rascón vna efparuia de madera jliaít a que le tfpele en . 
foriTíB. de vnguento, pondtáte de elle vnguento .en vn paño 
bien cargado,.yícpondrá íobue lo-quemado,-.y pall'adasdoz^ 
horas-,íe-labara con agua tibia,'y fe pondrá otro paño como 
el primero, yie prdegmra eda. curaron ,y enhue\e dias,dl- 
ze el A uEor, .que qi^dara’curad.p#. • • . % *4 - \ 

n Otro, el .a gua d titila da dedos Raba nos; fuella fobre > 
lo quemado, fea’deíuego, o de agua hirviendo, íi por delcuy- 
do te criare cortea, y diererpefaduTúbre, lavando las córten 
Zas .con dicha* agua, y poniendo v-jios panos mojados eH; 
ellas ^caerán luego, y.fe curaca lo quemado con.bis# 
ve^ad,. ; 

x.j Otro, que quita el dolor dentro de tresno quirro íio« 
lasdúego que le queman,-póngale futré lo quemado la. iráx-*- 
tur;, liguieiite. Tomate leche, con claras de huevo, y azey- 
te rofado. partes iguales, bar afe todo muy bien,- h^tea que fe 
incorpore ,.y póngate como quqda dicho, y .luego quitará el . 
dolor,. 

14 . ®íl° P^ra cicatrizar lás llagas de ib quema¿Qr y parari. 
qualquiera orla llaga : Tomafecívica , y ie apagará coü: 
agua , y fedabura diez vezescon agua clara., y te tomará ’dc 
ella. ,deípues de enjuta, dos o^ás-, de Tuda preparada’ vna¿ 
on^a , de Cera , v azeyee partes iguales ,1o que bailare paro> 
hazei v r guento,: y fe>.añádirán desdaras de huevo, -\ te ag^ 
tara codo, h,.fu que eflé biem incorporado , y te vfari P|ra • 
c,c*trizar,poniendolo en vil paño delgado; y efiLHoW^^V 
Sa5 y ella ex pe rime nc a do, % 
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CAPITULO QUINTO. 

DE LAS > ALMORRANAS, 

21 \ /Tachas vezcs la fengre melancólica ; por 'fe 
IVx candad de ella » íee tendeen las venas he- 

raortoydales, ó por fu calidad agria , y .viliofa inflama h?s 
almorranas,y caufavn dolor muy grande , y el pacience fe 
facigá mucho; y en efte cafo ? pra mcfderar ei dolor ; e inr 
fia toado n , conviene la fsngcia del braza repetida y fi no , 
fe modera, le avrá de hazer la mí fina diligencia en el pie, por¬ 
que el dolor es el mayor tirano, que puede tener q uaiqmer 
paciente dy (e naranfomentaciones en las almorranas coa 
el cocimiento figúrente. * ^ 

i Póngale en yo puchero leche, y fobre ella fecchari 
yn puñado de Línofa, hierva b ien raro, y dcfpues con cite» 
cocimiento»fe fomentaran las almorranas. También fe puede 
hazer cantidad de dicho cocimiento para ponerlo en va 
ferviciljodecama,yque en elle remojen , alícntaadofc e» 
dicjio fervicillo el paciente. 

$ 9 «Otro muy bueno, experimentado, y Fácil. Tornafc 
yna Pinocha entera Con la {¡miente de Cardo Santo, cortefe 
contixerásmenudo,y fe echad en vn hue/Q beddo , y fe 
tomara en ayunas tres, óquatro mañanas, las fecara con 
brevedad. * • .' 

, 4 Qcro, también fe puede vfar con feliz lucelio de elle 
vnguento: Tomafe manteca frefea ? y en va Mercero de 
Plomo , como ei m a cilio dé lo propio, fe agitara, hnfta que 
aya tomado fuítaacla del Plomo , y fe echara mucilago 
Linofa,iacad<*con agya de Flancayna,y fe votaran las al¬ 
morranas. * 

. ^ Otro,-muchos han vfado, con feliz fucéflo , po¬ 
ner vna cebolla colorada , picada con cebollas de &zu~ 
zenas, partes iguales, mezclándolo todo con ate y te de 
Línofa. . 

¿ Otros hazen hervir la raíz de laEfcrohilaria. y d eib 
pue§ de muy' bien picada , y capolada , fe mezclad con 

Ni, . mm 
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mantecafreí'ca, para hazer vnguemo,y fe aplica para quita* 
el dolor. 

7 Otro, entre todos los remedios, que quitan el dolor 
es el azeyee de Box, echando vna gota de el, y poniendo vn 
poco de AJgodon floxo. 

8 Si las almorranasfon vlzeradas,fe vfará de efte reme¬ 
dio figulente ,que es admirable, y experimentado * Tomafe 
vna diagma de Incienfo en polvms muy fútiles, vna yema de 
huevo, y dos granos de Opio, y Vn poco de azey te de Liuofa,. 
agitafe todo muy biep, para.que fe incorpore, y vfen de cl¿, 
que verán vn efe&o prodigiofo. 

9 % Otro perfe<ffcifsimo para quitar el dolor ,, y curar fá& 
almorranas: Tomafe yerv a llamada Linaria., quando. ella 
en flores,es parecida al Linoft'a que quifieren , póngale en. 
Vn Moi ce o.de piedra, echando enjundia deLechon trefe a, 
o rededdo lavado, y rodo junco fepicarámuy b.len,hafl:a q-¿e 
efte calad redetido verde, y defpues en vn caza, cotí toda 
curiofidad, fe. calentará toda efta mixtura,, fin. quemarla, 
hafta que rodo el redetido efte liquido., y íe colará por v.n 
paño cía ro, yipor;tór¿edorfe facará todalafuftancia ;y def- 
pucs de frío, queda.como vñgu.ento verde, y, fe guardará en 
vn vafo muy bien tapado , que fea de vidrio, ó de tierra muy 
.bien albtrnizadb;para vfarde el de tomará vha*yema de hue¬ 
vo, y otra tanta,cantidad del dicho,vnguento , :y fe mezcla¬ 
rá muy bien, y íe ap'icará coíi vn Algodón, quitad dolot 
conbievedad, yema las-almorranas: es. de iosmaejores re. 
medios que tiene la Me Jiclna., y le he experimentado mujy 
faliidable.. Layerva eícua^esmuy parecida ala Linaria , pe¬ 
ro es de contraria, calidad id Doctor Bartolomé de: Aperre, 
Medico de Tara zona, muy conoc dppotíus mudras pren¬ 
das, me eitibid vn manojod&Linaria:fiarto crecidoy con 
ello nú Je experimentar efte remedio,y el diclrt) Óodor curo 
en Tahizona,.con admiración de codos, ?tiesperfohas,que 
Lspadecían con el vnguenro que le embié-, y efte. con fer 
fan docto Medico, jam .sreh usAel man lar aplicar losreme- 
d os,qUe le.remicixpara los accldelntcs-5.que me participaba., 
de íus Parroqtúanos.. . , ' **, ' 

io Ocro también quita cídobr. Tomafe vnnyeJ 
PUde huevo,de azeyte rofado, vna oa^a^ Acucar canc|* 
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polvorizado ;y do zafara, di cada Vno dos efcrunuíos, cite 
fe picará ,el azeyte ,.y la yema de hcíevo fe agitará g:an ra¬ 
to ^deípues fe añadí rTel azopar.y el zafrao ,‘hafta que todo 
fe incorpore , fe bolverá á agitar, el vio es, pon;endv>vn pá¬ 
nico cargado de dicho vnguenccy¿aplicarlo foore las almor- 
ranas, íi eftáu adentrapongafe de dicho vnguento con vna 
pluma,y elpanito encima. • v 

*n Otro,rtomafcvna ccoolla Albar^, cuexcaíe dcbixo 
las cenizas, y defpucs de limpia fé picara muy bi«n con m. 
cha manteca frefea, halla confidencia de vnguento , y fi es 
ei moiGero de Plomo, es mejor ,y vncefe las almorranas coa 
el. 

12. Orro, dos on$asde azeyte rofado , y dos^dragmas 
de vnguento de Populeón, y vna yema ,y clara oe huevo, 
agitefe, y hagafe en forma de vnguento,y yntcnf® con él. 

13 Otro para abrir las almorranas, y facar afuera las 
que eftán adentro-: Tomanfe raizesde Maloa rífeos, y ce¬ 
bollas de Azuzcnas¿y Malvas, partes Igu lies , c.uezcafe co¬ 
do en caldo de Carnero , poniendo primero las raizes, y en 
CÍÍflt medio cocidas pones las de Azazenas, y defpues las 
de Malvas* y cneíUr codo bien cocido, candarlo muy bien 
menudo , y paíTarlo por cedazo claro, y añadirá á media li¬ 
bra de cátaplafma, vna yema de huevo, y vn poso de refe¬ 
rido, y aplicarlo c^rde, y mañana tibio en forma emplaftica* 
las fuputun, orcfuelven, ayudando á la naturaleza. 

t* Otro para quitar el dolor quando es muy gran.ic: 
Toinafe vna on$a de azé y te redado,y on<j:e granos de zatran, 
y dos granos de opio, mezclefe codo muy'bien ,y vntefeia? 
almorranas. 

15 Ta mbicfi los polvos de co rcho quemado , \ncorpo- 
rados con manteca frefea, aplicados fon muy bacnos. 

16 La ceniza de Sapo muy bien quemado (qu a neo ma¬ 
yor fea es mejor) pallado por cedaz*efpefo,hagafe vnguen¬ 
to con agua rolada, y apliquefe á las almorranas, qulca d 

• dolor luego ,y la fangre, y fe curan con brevedad. 
17 Otro,tomafe hiel de Buey , y Triaca magna , par¬ 

tes igua!es ,mezclefe mtrybien, y v'nte las almorranas con 
dicho Linimento, luego quedará libre del dolor 

18 Otro, toraafe zumo de la yerva cinco en rama, que 

N4 es 
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' ^squínqueíoLum qy^tro on^as , de redecido fimSal on¿á 
y media ,y aacycc.de hepericon vna 0119a , ipcorporefe to;. 
¿o rnay bien ,.y hagafe vnguentó , y vntefe las almona^ 
lias.' * ’ 

19 Orro para acancar la fangré de las almorranas fi: es 
mucha : Tórnate cardo Sanco ,ruezCafe- con vino apunta¬ 
do, y mezuleíeelle cocimiento con igual parte de zumo .de 
hortigas, y tibio fe aplicaran las almorranas en va pocalana 
fucia íin lavar-. r • 7 

2 o Ot r opar al om limo. Si es mucho el' ffuxodé fáñgr®>- 
fe debe e:*ecutar ,yhazer vna decocción con vino tinto , y; 
agua de herreros, que elle muy bien fogueada , partes igua¬ 
les . y fe cocera-con efto raízes cie co'hfuekiít mayor , y de 
vilorta , ojas-de veCba fea xy *de a gen eos, y con dicho coci¬ 
miento hafá fomentación entedaslas almorranas , citando 
.tibio el cocimiento , y el paciente fe purga rn pt5n vna infu * 
(wn , y expresión de Ruybv baro de dos dragmas, en la der 
cocción de íimienre de.Plantayna. r fs remedios no bafi¬ 
ta ren, ni íe.aranca hlangre, y faltan lasfuergass.fe tomara 
de la mlfmafangre que fluye,ylie picaran p3ftillas-de las que 

■fegaftaa orcfnarianTsnrepara olor,que féan hechasde mu¬ 
cho tiempo,y bien polvorizadas fe mezcUrán coniecha faru 
gre, ydeSfta paila fe aproará á las almorranas ,y ce Hará la' 
íangre,y frfuere tan rebelde el flux o de fangre , cjue no ce^ 
diere á eftos remedios, en ral cafo feriará de el agua arte^ ■ 
nal, como fe d’ze en la Farmacopea de la. Primera Parte,que 
fe dize el modo de hazer la, Y fu vfo\ * 

11 Oérosen efte fuceílbfaogrande los brazos , hazeri 
arador a sduertes en ellos, dan v encofas en los pechos , yen 
Fas h ijadas, pero eÉos remedios fonbuenos fuienefuer$a el 
pacienre. 

i z Otro, tomafe cancros del Ría, cuezcanfe con azey^ 
te k Olivas,hafla que* azeyte elle efpéfo como miel , y; 
Vnrenfe ,queluegQ íequicatá eldolorjy curará con breves '. 
dad. * 
\ 23* Ocro,romafc pez ordinaria, y echcfe vna poca en vn. 
tiefteoillo puefto en vn férvido , y reciba el humo ej pa- 
c cnre en las almorranas, que curara, y quitará el do or 
«fcellas,. , 
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%4 VBfbmento;qiundo#án las almorranas inflama¬ 

das , o fecas, y con dolor: Toman fe raizesde Malbaviícos, 
- yje cafcama jarán, ojas de Malvas, y de \ iolas moícadcs, 

©jas de Plantayna , Alolva-s fcis dineros, Ltnoia mí os tefs, 
coionilia de Rey otros-feischneroís , camamilá dos mano- 
}6s, vn almud de caftarade Salvado , pongafetmvna pero la 
muy limpia vn cantare de agua, y echcnfe ios Malbavifccs, 

• Alolvas, y Linofa,y en eftár medio*eocidos , echcfe buen 
recado de-ojas de Malva $•> y las de las Violas, y todo lo de¬ 
más, y hierva hafta que fe cesfuma-la ra.tad del agua, y de 
efte cocimiento-caliente fe pondrá en vn férvido de cama 
hafta tres dedos' en alto ,y aífencado el paciente fobre ¿l'en 
la cama reciba el vapor, y los humedecerá, y quitará la in¬ 
flamación ,y hará purgar , yquedará muy aliviado. En'tl 

'Abecedario .fe bailaren otros remedios para, dicho-acu^ 
dente. * ■ . 

z 5 Si huviere cifuras, o quebrad Has en eí?no , Pe hata 
vngticnto con azeyre de Linofa , y Cera virgen , y canfora* 
conforme arce ,y fe vntarái>coa él , que con brevedad* fe 
¿urarán*. 

CAPITULO VL 

DE LA TIRICIA , a AMARILLEZ. 
i T7 STA enfer medad es de todos conocida,por el cou 

lrb lar amarillo en todo el cuero del cuerpo., y lo*s 
ojos en particular , y que*los orines fon ceñidos Cambien 7' 
el paciente tiene vn canfancio grande pefadumbre; yhaíiio 
á la'comida , ¿1 cener apetito. 5; ' 

1 Pargarafeeíle humor tgmím;dó*tp>tcieTiíe ja decoc- 
eioníiguiente: Tomafe -vná ©n$a de raizes-de Rubia de 
Tinturaos, con vn puñado de ojas de Celidonia mayor ; y 
otro puñado de ojasde Agentes, echefs vna libra, y tres on- 
ígas de vi no blanco,.y hago fe decocción, y euelefeyv filiará* 
vna poca exprefsion5y afsi caliente fe echará en el b ur 
co vaa dragma y media de Tártaro marcial muy picado , y 
fe tomará cada mañana, media taza en tres mañanas-•* # 
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quacro ,y anees de tomarle vino, fino Re halla , podrá, to- 
¡tur el paciente tres mañanas tres on^as, cada mañana , de 
jarave de zumo Je Marrubio blanco , hecho contniel, yia 
bebida ordinaria agua-cocida con vnpaío largo como el de* 
do de medio, y recio como dos pulgares, partido por me- 
d^oquatro parces, de la madera que llaman cofcojo., efpc- 
ciedecartafca s planta bien conocida délos Labradores , y, 
ha de vfar de ella bebida vnas treinta» ó quarenca dias , que 
fin falca curara,,y d apetito lo recuperara con mucha bre¬ 
vedad, y lo tengo experimentado’con feliz fuceíTo en mu¬ 
chos sy quatto fe han curado folo con beber del agua cocir 
da con el palo de cofcojo,y por averio experimentado íiem- 
pre*con felizfuceftopor 00 fer caníado, como en el Capi¬ 
tulo de la fama, y en otros Capítulos, no p ropo ugo otros re¬ 
medios, porque elle ésfac¡l,de poco eoíle, y'que cura coa 
brevedad. 

CAPITULO VII. 

DE LOS bomitos vinosos. . 

i | * STE accidente de trocar , obdmlcar , ordinaria 3 
JLj mente da á muchos en Tana falud, y caí! a todos 

los enfermos Iesfüelefuceder,que buelvenlá comida, y {os 
remedios liquides,y me ha parecido, pan? confuelo de todos 
hizer eífe trarado , para que íi fucedieren íebrevenir ellos 
accidentes en Lugares cortos, puedan focorrerfe en fus nc- 
cefsidades.,y adicciones: Digo,pues,que muchasvezes el 
bomitoie cura por remedios bomitivos, fea el primero , y. 
mas pronto por la facilidad. Tomara el paciente vinagre 
muy templado vnas cinco , ó feison^as, fegun fea el pacien-: 
Ce, hale de tomar tibio, íi qulíiere echar vn poco de Azúcar, 
para íilongear el güilo: Si el enfermo noretienc.losreme-, 
dios l.quidos, como fucede de ordinario , fe le dará vnai, 
dragmade Azibarlavadoconinfuíion ,d zumo.de 
finas, 

. z Dcrobnmklvo. También fe corrige el bomlto ., poj 
ofendo en intufiun vna dragma-de Ruybarbaro dentro eje 
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la decocción de ojas de Plantayna, u del fuco deBirbenico, 
'ívde'la corteza de granada. , 

a Q:ro-, hagafe hervir la caríne de Membrillo en vina¬ 
gre ,hafta confidencia de vna faifa efpefa , y fobrevna libra 
‘de ella mixtura , ó medicina ,fe echará vna onca de polvos 
de.corteza de Naranja, y ferebólvera todo muy bien haba 
que re incorpore., y de cita m xcura tomara el paciente tar¬ 
de, y mañanalagrofuradevnas Avellana. ^ 

4 Ocros polvos muy vtiles para el bomico^icmafe yna' 
-dragnru de fuñiente de Áze'deras/.y otra, defimicfnto de, Ver¬ 
dolagas jdosdragmas de polvos de yerva buenavdos drag- 
ma« do xadiduras de cuerno d&Ciervo , y vn eícrupulo de 
Roías finas , todo efto ha de eftár bien polvorizadb* y palia¬ 
do por cedazo efpefo , y elpefo délas dragnvas ha de fer ce 
Fos polvos yáhechos, y todo le incorporarán con jarave de 
Membrillo , ó con carne de Membrillo cnerda, y fe tomara 
tarde,y mañana con opiaca , ó coivcaldo,la grofura.de vna 
Avellana grucTa-. ... . 

5 Otro apocímad0,0 bebida. Házefe vnadecocaon de 
railes de A zederas, ojas de Trébol, A $etofo , y fruto de ber- 
veris, y áquatroongasde: efte cocimiento , le añadirá vn 
pbco zumo de Trébol Azetofo /que tiene fem.janca al zu¬ 
mo de Limones,y*fe pue Je añadir vmpoco de. Azúcar para 
adulzarlo, y fi fe añaden quatro gotas de efpirltu de Vitriolo, 
fe aumentar? la virtud, y obrará con ma?eficacia , y tomará' 
vn poco caldo, ó c orno guitar e el paciente. 

6 Otro remedio: SI fe NFe vno vna on$a de zumo deMern- 
brillos crudos.,, es maravillbfo remedio para detener el 
mito;. También fe puede aplicar el Membrillo cocido ala 
bocadee!; eílomago, que lo cc^a todo en forma emplaf- 
tica. . " « 

7 Si-con nfnguno de los remedios dichos ceíIVe el bo- 
mito , y fuere de humor yilioío ,,fe aplicará a la boca, del ef- 
toniagael emptaftade vino;y h^ina fin cerner, cuya- com- 
poíkibn fehallara e.i la Farmacopea de efte Libro 'y y fifue- 
re el Humor crudo , vían de la bilma de cal viva , vntando> 

Ta bocadel eftstwnagocon m.et caliente , v polvorizándolo- 
•con oás 5 votar Va boca deF eílomago> con Trementina fu- 

• Agonfos caliente,. y polv oriza tío con pol- 
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vosdeMaíle,coriige qiboraico, y cámaras procedido 8¿- 
cauíafria admirablemente , y Cobre ja Pilma Ce pondrá vn^ 
poca eíiopa, por mngu'n cafo fe execute íangria* 

CAPITULO OCTAtO. 

DEL BQMITO DE SANGRE: 

f C*l el paciente bomita fangre (como fucedc alguna^ 
O. vezes) de las pautes vezmas deleílomago, ó poc 

réftídárlas venas > o pot las puertas de las ven^s; en pile ¿aío 
fe ha de fangraf á menudo del brazo, pero Cacar poca fangre, 
coi»o quatut» on$as no mas , y a paulas, por razón de la re- 
bulíion,y Ce harán fuertes ataduras en los muscos, y brazos,y 
tomará el padeftte, al tiempo del bomico,doson$a$ de zu-, 
rio de o]as de Plantaina; y dos horas defpues de averio to-; 
tnado, tomará vna caz#a de vinagre templado, y piuy amoca-i 
do ,y Ce Comentará en aver tomado ella bebida, roda la re-: 
gion del cílomago con dicho vinagre amerado. 

z Si ello no bailare, tomará el paciente á cucharadas la 
mixtura liguiente. TomaCcrdoscucharadás de agua roCacla, 
y vna de vinagre rofr4o , y Ce echará vna clara de huevo, y fe 
tebolverá codo muy bien, y defpuesfe echarán dos dragólas 
de almidón en pdlvo, y fe incorporan todo rcíby bien 5 y fe- 
tomará á cucharadas el zumo de hortigas,tonudo halla qua- 
tro ancas, es muy bueno! lino obedece á ellos remedios , Ce 
V farad el agua arterial* corno fe dizc cíala Farmacopea de la, 

Primera Parre*- 
* 

CAPITULO NONO.; 
' 

DE LA COLERA MORBUS, 

i Ql el bomlto villofo, y violento.ella acompañado At 
O eyaquacioncs viliofas, y frequentes, fc llama 

lera morbo* ,y ño fofo Ce cura por los remedios dichos*» et 
boniito viliofo,lino• que fon neceiraripsf^yidalc^on *CCÜ*V 

¥ 
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y yemas de Huevo, mezclando en cdos roucilágo- fa e cío os 
las pepitas de Membrillo picadas,)’ lacado con agua deplan- 
tayna ; y tan bien fi el doten liítre muy erec¿du% de pueden 
mezclaren lpsfervfeiaUs ttes,ó quatro granos,de.op;o, 

1 Y también fe pueden dar dos , ó tres granos de Láu¬ 
dano por la boca, con vn poco de zumo , ó confcrva de Ro¬ 
ías fipas>(para detener la de humor-: en eíte 
accidente por ningún cafo fe execute iangria. 

3 Paraje genero de accidente he aplicado íiempre con> 
feíiZ'íuceiiola cátaplalma de harina Ge Trigo im cerner he¬ 
cha con vino tinto , aplicándola como íe drze-.eií la halnía- 
copea. v • 

4 Sor Michaela Yetges, Religiofa de la Encarnación, 
• avia fíete dias que padecía efte accidente, y aunque los Do¬ 

tares NicolásMoneva, y Lorenzo Palo acudieron á la cura- 
cion con varíete,y diferentes remediosqo ccíLndo el bo- 
Ulit’o, ni carrftras>fín poder detener él fuftento , cordiales,- 
ni remedios liquides , ni poder dormir, aviendome llamada^ 

f la vitan desfigurada, que me pareció f Raba inoitafey áísi los 
Médicos, como todas lasctel Conventola juzgaron pOr tal, 
7 porque4os.Médicos Tupieron que eítaoa yo en el Conven¬ 
to, dixeron, quefí fe aplicaba temedlo mío 3 no bolvetian i' 
verla , pero no oblante fe apireó., y aquella noche durmió 
dos horas y piédia , y continuando con la dicha cataplasma, 
■aplicada a la boca.del eftomago , y á tas efpuldas^ alacor- 
refpoa^Wiádel efíomagó durmió al otro día mas*de' tres 
Horas,y recobrandofe la naturaleza,pudo detenereiinhes¬ 
tó , y ceñaron los.bcmitos, y camaras, y en brevesdiaseftu-- 
vo ,y eftd muy buena ,con admiración de"todos. Muchos 
laflzfcspa fiaron por la cqntradicion , que los Médicos- ha- 
Zen ;iTflrs remedios ,pero fio en mi Dios ,y Señoi; qlje con 
la-cxpenencia hah de queda r tan acred-rados , que no- tci 

dran necefsidaddct apoyo de Médicos- pMa. 
-»íar de ellos, 
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CAPI TUL® DECIMO. 

DE LAS COLICAS. 

% T A cólica puede feu de vna de tres niatierasíLa prn 
I i mera de /na maceciaplcuitoía, y flemqfa, y mu¬ 

chas vezes vidriofa ,acavla.al incettlno coloii. La (efunda de 
vn humorviliofo, y ag«o„ que punza,y y.ros las membra¬ 
nas de loa inteftinos.La tercer a de vna materia fl^itdofa , y 
ventofa , que corre por los inteftlaos, y otras partes. La cóli¬ 
ca pituicofa, y flemaelea confiíte cu va ' dolor fijo-, y dete¬ 
nido. 

i La cólica v mofa efti acompañada con bornlf os *dc la 
mifma materia, y detenciones, con fiebrqgrande--, desfalle- 
cimiento, fu.dor.es. fríos, y combulíiones algunas vezes, y los 
eftremos fríos. * • 

3 La .cólica flatuofa, ó ventola es vná materia o hu4 . 
mor,quefecíliendemas, y va vagueando por diferentes 
partes de el cuerpo, con que me padece.., que eft.i baílente-: 
mente explicado elle geQero,decollqas,para cl conocimién-{ 
to de ellas, y fu curacion es como feijjguc. 

CA PITU LO YN DE.2Í.-M0; 

DE LA COLICA PITUITOSA. 

T T A curación de la.cólica pipiitofa coníífte .mas eñ 
JLi ferviciares, y purgas,que en faagrias. La purga 

fera con vna decoccipn de ojas de hinojo, y Trébol Azeto-i 
fo, dentro la qualfe pondrán tres dragmasde ojas dt> Sena; 
añadiendo al tomarlo vna.dragma de polvois..de hermorda-; 
tiles. 1 ' 
^ *• También la flor de Retama,ola íióiLente de ella mezi 
-ciada coa vna poca raiz de juncia olorófajd’áda en vino blan-; 
«QyVna dragóla, u dragma y media-hecha polvos,y cofnada; 
purga e'humor phuitofo. 
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. 3 Lo frtlfmo har?la decocción hecha con media on£a 
de la ñor , -o finque dicha- hermpdati-es ‘deshecho,en 
p<?lvós, tómandb cte ellosvna'dragma';odragmá , y media, 
cor vn poco de Azúcar ,y corceza deThdra, ó canela , pur¬ 
ga, y faca el hura 'f picuitofo délas junturas ,.y por efTj ede 
minorativo es muy bueno para; la gota. _ 

4 Siempre que fe quifee hazer decocaórtéspata házer 
Medicinas purgatiy aseara efte humor pituitoío; féhferan de 
-ojas de Salvia; C feríalo, hinojo, Trébol Azctdfo , Tremer*, 
cilio, de podas, u de cada.vna de por si.- 

. y También fe deben vfar de ferviciátes'compueíbos coa 
dec ícciondeojás de Ruda.,hinojo , y Agen £o$, hesita con 
dosdibras de.vinoclatete , baila reducirlo, a la' mbadj;áfía- 
dir quatroofi^as de’ azeyte de camamila ,u denuez'esTaca¬ 
das íinfuego. 

6 El fetvicial hecho de-vinp clarete* añadiendo dos on~ 
$as de Aguardiente ¿o hecHoel fcrvlcial cow vfta decocción - 
de ojas de.Tabaco en caldb gordo déCárneco' , añadiendo 
vna on$a del zumo de.dichas.oj.is de.Tabaco,aplaca el dolor, 
de ella cólica.. 

7 • Sino cediere á losJobre dichos remedÍ'os,fe acudirá á! 
remedio que proboca ábomito,elqual ayudado de lá na¬ 
turaleza , haze vna pronta, y fácil evaqqacion de el humor, 
que ocafiqnalá. cólica o 

8 Es fornico muy baeno , ppíiiendo. dos. dragmas de 
flores-de Recamaren vna.medialibra deagoi á¡ remojar ,y 
que den vn hervor,y tomar deípuével agua viy poed tibia. 
También la decocción de las ojas dé. dicha Retama , hecha 
con media o.n^a de ellas, y .tomada,con caldo fultknciofo 
mueve el-bomico. 

9 Defpue.s de execotados eílos remedios, fehar a her-rr 
•lá corteza de Naranja feca, con vino blanco , hafe que fe 
confcima la micad ,;y el páciente tomará da dicho vino vna 

cucharada caüepteyy Hallará grande alivio1 
y’corroforará el eftomago. * 
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CAPITULO DUODEZIMO. 

DE l i COLICA VIUOSA, 

1 Qí la cólica es viliofa,es necesaria la fangria,por el 
^ humor que predomina,}’ por la deftemplan^a de 

las entrañas, y también debe fe acompañada cotila purga¬ 
ción, que fe execucará tomando agua'de Chicoria s.filvcftres, 
q fu decocción .,.infiindieodo en fiete, u ocho 0n9as.de ella 
tresdragmas de Sena, y media dragma de Ru y barbare , de 
vnhervir , y efté en infgfíon quatro horas, defpues tibieflé, 
jrfe colará',y fe hará exprefsion,-' y- fe tomara * ft quiíiercn. 
echar Azúcar, ó Julepe violado , fapons grada ^ podra Jha- 
zerlo. ’ 

2 Dos on^as dé polvos de Viola* mofeadas i u de • fu (L 
miente,‘tomadas con caldo , y yervas reí refeativas, u de el 
primer caldo de Legumbres, purga fuavemente el vientre-’ 
La leche clara, fies Primavera, tomando hafta dos .fibras 
de ella, o rnas, purga él hurnoí.viliofo en los cuerpos féoo$¿ 
La decocción de ciruelas paila? dplzes,tomad a\antes de co^ 
mer vhazc el mifmoefeda.^ * • 

3 Dospuñadicos peqtiéñes.de flores de Centaura me4 
ñor., cocidas emvna-libra de leche,dtafirá qué-mengue la’mi-, 
tad,añadiéndoá lo vltimo-vn palo de .Regalicia raido , y, 
partidoquarfo quartos^y con- la dicha leche, y. foazer vna; 
poca exprefsion copiarla, reprime el humor viliofo.- 

4 Losfcrvkiales fe prepararán con decocciones de rak 
zes,yojásdeMalvas,KLilbavifcos ,LÍHofa , y. cabezas d«. 
Adormideras,-echando defpues de colado el cocimiento ne-, 
celia rio, dos, ó tres y emas de huevos , y vn poco de mufi^ 
gode Linofa; • . - ■ > 1 

5 También elbaño dé agua tibia es muy al ptropontPj 
también vna bexigá grande llena de feche tibia, en la <lu* 
le aya hecho hervirLinófa,aplicándola caliente fobre& Pa > 
tequc duele, es muy buen remedio. * r 

6 Otra efpccie deccMica viliofa ay , que es tan por 9 
que no cede á remedio alguno*, y vieqe á parar en Ier L 



S fucede algunas vezes cito a los pobres,, y cita no,. tiene fu, 
^ís.entoenlosmo9Íiinos^ipeolap4neiTibiianas de el v<en, 
4‘e inferior, dentro de las quides fe haze *ña ¿fríCsion de&u- 
naoc. viliofo, que es transportado de las membranas ai efp¡«. 
mzq ,el dolor de efta cólica es grande, y es" peligróla,, p©Cw 
que fauchás vczes vá acompañida de dolor de piernas , y 
ancas, canfanci(ygrande,eljCüerpo pefadó, y de icol o r ido, y 
tiene vna calentura lenta,que lo coafume, y fea: Bílacoiloa- 
fiic‘ede ordinaria oíante a las fiebres viilofas intermitentes, 
que han executadb los Médicos lafrSangrias repetidas,páíl¿n- 
do pór alto los remedios purgativos. • 

7 En ella efpecie de cólica, defpupsde repetidos los pur¬ 
gativos remedios ,-el baño de agua dulze , es neceílarlo el 
yfo de la leche cUr^que fe hala hervir ligera siente,paca ca¬ 
ndarla ¿ las ni ananas. 

• 8* Lo que he aplicado Gempre cbn feliz fiicéíTo afsl em 
éíla cólica viíic/a. ,como en la-antecedente tambie^ vi Mofa t 

* ha íído V farde la cacaplafma hecha con él vino cinto , y 
• ha riba fin cerner ,*aplicándola antes de comer , y de cenar 

como fe dize en la Farmacopea , y por las mañanas tomar! 
d caldade pan, en la conformidad que fe dize-en la Far¬ 
macopea, y alas tardes vnas.vezesíeChcclara , ó fuero* 
.otrasagua de ojas de Malvas cocidas, echando Azúcar , d 
Jarave violado, váriando al güilo del paciente ,y afsi en ellas 
cólicas,como en las fiebres víliofas ,hc curado machas fia 
Sangrías, porque cali ellas solfeas fon ocafionadás, por te¬ 
ner el calor preternatural fufocado al natural, y los pacien¬ 
tes padecen elle genero de cólicas, las mas vezes pof hu; 
mpres cacochimos, y malignos , y no por la abundancia de 
fangre, y fife reconoce, que la ay , acertada es la San«ria 
pero no fe hade atender ala calentura, porq efta'acof- 
tumbra á fer.accidental., y ental cafo laSangriá^feria heri¬ 
da mortal, porque la fangre fe debe confervar para vencer 
la.cnfermedad ,cqnferyando las fuerzas al paciente ; pero, 
fi por fu duración, y firmeza fe conoce es calentura eílen- 
cíat, y con los minorativds, y remedios dichos no celia y fe 
conoce plenitud en losvafos ,fe debe cxeciitar la Sangría 
•Pero fea con toda avertencia ,y.cautela , pues faben tockis 
fe Ecofeffoie^áue-es vno dg los remedios fuertes, y como 

pue: O 
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puede dir la talud , puede ocalionai la muerte: La laftinn 
es, que todos avernos perdido ef.miehoala ..¿angela , y los 
Medxosla executan en todo genero de dolencia , porque 
Galeno dize ,que lafangreocahona todas las entermedactes, 
y con.ella acendón la manda Tacar en el principio , aumen¬ 
to, eftado, y declinación: parece que'aqtn fe declaró*por 
enemigo de lanaturaleza humana, pues coníta de ULÍtritu¬ 
ra , y de muchos Autores, que efe ti ven la Medicina ,qwe la 
fangre, y vida es vna rmímaxofa, claro eirá ,qúé executan:, 
dola en tiempo, y ocaíion es muy faludabíé.. 

9 También ay otros dolores de-víencte , ocafionauós de 
Otras caufas, como futUkmones, ydombrizeS',. y guíanos, 
como fucedió-á Juan de.Florencia ,. Mercader á.. la Puerca • 
de Toledo*, que adolecía de cafentura,.oca{ionadadevn do¬ 
lor de vientre , y eftomagp , fangraronlo^muchas. vez^s y, 
ál? quintafangria.me llamó vn amigo Tuyo, pero por-temor 
de. los Médicos no acudida lo&tcmedios ,qne. dele aba api i- . 
carie para Tu alivio; y diziendoa los Mediqps ^ó al vno. de 
clics el paciente., Juan de. Vidós défea; participarle:. lo que 
Tiente.,ú fcnfia'déla enfermedad dicha ; rdpohdió tan en¬ 
fadado corno li íe.huvieraa dicho vr. oprobrio grande,y ais*. 
el enfermo, como. fu prima , y fus amigos le encog cron de 
eatídad , que.no.me.bolvieron adezir cola alguna, prqGguie- 
ron los Médicos con fus remedios de fango as, y cordiales, y; 
recibió los Sacramentos, y antes de. morir echó per le- 
ceííum vnaJornbriz de tres palmos -, poco menos., tan re- 
ciacumo el dedo, indice, con efcama? y plateada-, y como en 
faltarlexl ftíldente Tentia el paciente, grandes, anfias- en ei • 
eílomago .,y entrañas;)’ me dixo parece que fe leirebolvía 
elíüfiento j viendo que. las anfias eran grandes ,y la calen-: 
tura daba treguas, juzgué, feria ocalionado todo de lom- 
brizeS', y poi. contracLcion no. quiíitron l*s Médicos 
atender a mi juizio *, con que*Íuego. qtre echó lá lombriz di¬ 
cha.', a poco rato entregó fu alma, á Dios Nuéflru Señor,co¬ 
mo Criador* y Redejnpior nucidlo , y mas < adelante -fe trata > 
lacuración de laslombtizes en fu Capitulo- paiticwlar. Per- 
done el pío Le£dór podo que me he apartado del tratado 
bolviendo a mi tema, pafUréa la curación ^e la conrea, ve 
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CAPITULO DEZIMOTERCiO. 

DE LA COLICA VENTOSA. 

i QT [a cólica procecle.cl&v'entoíiJad, o flatos,fe vfara 
. C5 -de los remedios purgativos,que fe dizen en ía có¬ 

lica pltultofa, añadiendo fulamente á lasdeCoccioaes de los 
fecviciales lasfimientes de Anís, Hinojo, y granos de Enebro, 
liaziendo la decoceion'con vinoi los Taquillos , y fomenta¬ 
ciones hedías con las fim; entes,y granos de las Beyes de Ene- 
bro,férán de grande«alivio, como también las ojas de Yetva 

•buena, Hinojo, y flores de Camamila, ferán muy vedes. 
*2. También la experiencia hará conocer, qiit vna ven¬ 

tola aplicada en el ombligo, defpuesde los remedios gcaera-' 
Ies,dará alivio grande ál paciente,y. ella vencofa fe puede 
echar con vna efcudilla pequeña caliente vil poco, y que efte 
ivntada con azeyte de Nuezes,Tacada Tin fuego. 

> 3 También la goma de gálbano, deshecha con Aguar-' 
diente, aplicada en el ombligó, hará. grande efedo; y eli Tai¬ 
fa de él, poder en Lugares cortos fe pueden poner granos 
de Enebro picados,o Pimienta picada; bien polvorizada, y. 
empapada con Aguardiente; fino fe hallare en el Tugar, por 
íer corto, azeyte de Nuczes para vacar la Efcudilla, Te podra 
yntar con azeyte común. 

’ 4 También vna coqueta, partida p»; medio, eflando ca¬ 
liente, ó vn Panecillo, mojado con Aguardiente, y aplicado al 
ombligo,' hará maravillofo eleéto. 

CAPITULO CATORCE. 

VE EL DOLOR ILIACO , O MISERERE; 

i TTSte^ólor es el mas violento, y peligrólo, que puej 

T deíobrcvenir al genero humano, al qual |e jla 
manpafsion Iliaca , 7 vulgarmente Miftrert mti porqu 
i® cierra el condujo por donde han de. paitar los excrc 

ó k mci: 



'£•12,-" Me dicha,y Cirugía Racional, 
meneos de! vientre por ía paite inferior, con que afsi el ali3, 
mentó, como los excrementos, fe arrojan por taboca, que es 
Ui mayar fatalidad que puede fuceder. 

z Ay treseípecies deeíle dolor ‘ dpasión IRaea: vna,' 
quefehaze por el .embarazo tlel Iñtellino Ileon, que los 
excrementos que eman en el , fe endurecen de calidad , que 

/no pueden paitar los otros excrementos, para echarlos .por 
.abaxo, y ello fe cura por bs rcmetfios de la cólica pkuitofa, 
y flemática. ^ 
. 3 La (efunda efpecie fe haze por la inflamación de tos 
iuieftínos, cíU fe.curacoalbs temedlos dichos en la cólica 
yiiiofá.. . • ? 

4 La tercera efpecie es, quandó elJnteftino fe cruza,que 
fe dtze circunvulucion ,o Volvqío, y efto puede fuceder de. 
vna de tres man eras,d faliendofe d ¡ntefitino á la Ingle , ó 
Xañiofe al deroto, que es la bolfs^o aviendt) Voivulo dentro 
del vientre,..quedes cruzanáofei y dequal quiera de citas ef- 
pecieSjhno.íe remedia luego,echará lo$ excrementos p#or 1 a 
boca el paciente, y fe irá podreciendo el Inteilino , y morí ti 
elpa-Qente..eon mucha brevedad.1. ^ 

■ 5 .* guando d inceluno defciende á la Ingle, o al’efcroto, 
y dentro la. belfa , fe cura ,haziendo fomentaciones deleo* 
cimiento.de.raizes deMSlvabifc.es’;, ojasdeMalvas,Linofa, 
y fi quieten ochar Alolvás, también fofa muy "buenas tam- 
biend azeyee* de. Azuzenas, y los remedios woliflcut'vos 
fon muy buenos, y ellas fomentaciones fe han de haza:, ef* ^ 
tandotiblos, óvn pí<omas,y con mucha fuavidad , im fa-" 

■tigar.al paciente^animándolo ; y con caridad,y cariño, .fin 
turbarte el Artífice , hará la operación; y af$i el vno, .como 
el otro., fiar de-la mifericordla de Dios le dará laj alud , que 
mas le.convenga para fufante férvido, confortnandofe con 
fu Divina ídagettad, y luego hazer obras de 'ChrifHano,* re¬ 
cibiendo losSantos Sacramentos, y defeargando fu concien¬ 
cia,f\ Lúv'e*.e/que>reftkt¡ir ^ porque el peligro eagrande; y el 
Arrif.ee centona fiiavidad , defpues.que cité muy bien m°"‘ 
lificado.todo ,procurara red.ucir.al inttftiro, decalidad^que 
Xiv entre cruzado , digo -rebudio , aíTtgutefe en eflo^ y c'^n 
ir echa flema, fin acelerar fe ,haga la'cbra, porque n « 

ueda con el indino ucfgoei P^n-i $uce uuzado, Gempte queda coa el indino ú 



É£>yco,U laébfájwrdid* : Puedo,y^ducido el ínceftino, 
aplicara lo?; remedios-■ncccíT-triospara To'rciíjicar ia queb?ád¿ 
ra ;y afíegúrar la paite con Cintro, d ligadura que le *par¿. 
eleré ai Artífice íec fuSsTarité; ii fuere el averíe cruzado*^ ¿ 
hecho Volvido el interino en el vientre , o al bofvérlo qué¿ 
daré cruzado , y hecho Volvulo, dizen los Aurores, que fe 
cíe vna bola», como yala ,del'Regulo de Antimonio , y ctk 
cernedlo es immi, y fm provecho*, por muchas razonas, que 
^el que tuviere mediano dícurfo las-conoced. _ . ' 

* 6 Otros aconícjan; que con vn-osfuelies crecidos, que ' 
efienya levantados^ y llqnosde ay re, pongan el canon de 
ellos en el íieífo -, y echen el ay re por 'él; baila que deshagan 
ci Volvulo, y falga el ay re por ia poca; temerario es el reme¬ 
dio, pero:. Extremimorbi extrema remedia pofcimp , imita efi 
Via , & }j£c efi dubia } fed mellas efi al:quid cum psricuíg face* 
re, qudrn ¿egrotum fine euratiom relinqueve; y antes de osperi- 

w mentar ejpfc remedio, de conlejo de mi Maeílro,Te ¿febee-xe- 
* cucar d reíhedio figfticnte. 

7 Jotnafe de Azogue ,*qae es Argento vivo , q’uatro on- 
&%>feis,^ocho,fegunfeaápaciente, conformándole con 
la edad fuerzas de él, y elle Aiogue fe pallará dos, o tres 
yezesp^t carnuza deF-landes para limpiarlo , y lo tomará el 
paciente ;y moverá elvientre á vn la do, y á otro, y defpnes 
fe fentará^en vn férvido, íliovieridojel vientre , y poner de¬ 
recho el cuerpo, y con el pefo del Azogue, que luego corre 
del eftomago al inceíHno , deshará el Volvulo : adviertefe* 
que eíl'a operación fe execute luego que fe reconozca ay, 
Volvulo, que fe conocerá quandeí arroja los excrementos 
por la boca ; porquefi fe tarda , pueden los humores que 
acuden al Volvulo ,podreferal ¡nceftlao ,y con d peío’rora- 

f ' M m¡(m°fe puedeexecucar en la primera efpecie 
.tíel dolor ,opafsioniliaca que esquando los excrementos 
•feetvlurecen,qu? no pueden paitar * Defpúes que fe ha» 
execrado los remedios de la Cólica pituitofa, v dado al nT 

-e¡A 
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dios;le darán vnfervicial de losadlos» añadiendo''qiM-tro* 
o cinco on$as del viní> Emecicovqwe fu. competición fe» ha»' 
llataen la farmacopea de la Primera faite :y dado el íervi- 
ciai ,fmo mueve, le ledará'alpaciented Azogue, j.comb fe; 

-dize en la teicera efpecfe- * 
9 Si acafo no cediete, fe le dará que.beba qpatro on$a$> 

dd vinoEmetico , queque-mu verá por arriba ^ bomito , y. 
por abaxo éxpelerálos excrementos, oádiíuuccipn, o aafe 
tticcioh». 

CAPITULO QUINCE..- 

DE LAl CONSTLP'JpiOte DEL, VIENTRE^ 
y ftí. curas ion,. 

i VTOcrato'deUcQnftipapion del vicntrej(uc acomí 
paña álas calenturas; lina dé la qi efirocodedc * 

láfequedad de losinreftihos,, u de vna.deltemplantja de- las. 
«oewñas, que. ordinariamente;la paacccQi las-metencoiic&sj 
la curación de efla ha^defér comando el paciente cafdoshe- 
chc-scon Azelgas,y Azederas, loa troncos de-Us.¿dalvaSj 
raizes de Lechugas^ de las Eipinacasiu cocimiento,© caldo 
rambeft esiriuy del.cafo da bcbidaotdinaria.ferá decocción, 

-de Cebada con fu corteza ;.vna.hpra anees de comer tomara 
caldo , ó cocimiento de Cerezas düicésyóCitueLsdulces, a 
las-qualesfeJes quitará anresde- cocerías el j}cUegito;-las 
Manganas dulces cocidas , tomadas á lanrdma.hora¡ coq fe 
fiocimienrq,tambienfdnmuypara elcaífü.. 

1 Los ferviciales fe prepararan con caldo de tripas de 
Carnero* y-de Manteca, ud^.vjia decocción de ojaS de Mal¬ 
vas, Mercurial, Lijpofa ; y fobreeíbv decoCcion,. defpues de 
aparejada, vcolada ,para echar el fervicial , fe añadirá de* 
onps del zumo deMercurialcs ,pufcde guardarfeefle zum® 
de Mercuriales,para vfar dé él en el Invierno-, como los 
otros zumos, puedos^en redomas dé. vidrió/ echando vii po-, 
co aecyre encima, y taparla muy. bien.. Si la conftipacion 
^extraordinaria, pongafe en la decocción dé los íér vicíales, 
«icfpues.deaparejadijSj-doze cucharadas deyinagw? ? ¥ cfes 
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ón^as de azeyíe ,ii de Miel; fray retorcijones de vlenuepio 
Te eche vinagre..fino quacr0bn5as.de azeyee de Huezes ía> 

1 cada ha.fu ego. 
3 Tambiénfe.añoxará-el vientre, comando por la uva- 

nana cantidad de leche clara , como fon dosiibeas, y aun 
tres; (1 con efto no moviere ,íe pondrán en vna taza eres 
áragrna de o jas-de Sena , y ftfbre ella fe echarán, feis; 6 fíete 
-onzas de leche clara, yeílaráen infuíion toda vna noche , y 
á U mañana de colará,y fe tomará, y fobre ella paitado me¬ 
dio quieto ypoco menos, fe-tomata-libra y roed.a, ó dos ti- 

* brasde leche ciar*, y fea ,{J puede.íet , fin Azúcar.- 
5 . También puede vfar el paciente el tomar vna hora 

antesde'comcr^ña^fcudiilavncaz.tde-cinco ,0 feis on^as 
de caldo, u decocción de Gímelas paltas dulzes, aviendo eí- 
tadp,en iníulion cresdragmas de ojas-de Sena * ocho , 11 d.ez 
horas: el baño de agua tibia catnbiqp es muy hueso para 
templar la fequedad délas entrañas, y vientre. 

Capítulo diez y seis. 
% • 

£É LAS COLICAS ORDINARIAS QUE aCQSTUMí 
• . . bfm fobrevenir prontamente son dolores 

. : . j?r andes. ■ js 

% TJ'Rimeramentt fe tomará vn fervicial de los dichdfc 
J[ en la conftipacion del vientre, o los que fe dirás 

abaxo\ yfarántle los-que al Medico pareciere mas 1 oropofl 
. to ,{eguo ia indicación de Va cólica , y defpües^e echado el 
ferviclal , tomará: el paciente la miftuia hguiente • En vn 
vafo echara.quatro cucharadasde azeyee ,( fi es de Nuezes 

* "fer-a mejor )quatrocuchauadasde agua rola la, qaatró cu¬ 
charadas ^devino tinco , y quatro cucharadas de Azacac 

. menudo,o oien picádo mezclefetodo muy bien , y beba- 
lo; y fi el dolor diere mucha pTadumbré , poner fob e el 
ombligo vnaefcudiila vDpoco caliente, y fe quitará luc^o 

eldolor. Laefcudilla ha de-eftár vn poco votada Eon° 
azeyte-, £ es de Nuezes mejor es. 



ii 6 Medicina,y CirugiaRacmak 

CAPITULO XVII.- 

B£ IA DESCOMPOSICION DE nENTRBi 
ó enmaras*. . 

x Clias camaras fondehumar ardiente,aunque vea- 
^3 San con calentura , víar de los remedios , que fe 

di?en en la cólica vilbiay y íicoalas dichas'remedios de la 
coica de’humor ardiente no celia a las cacaras de liuraor at 
dientes; fe ara ja ran con la cata-pial tn.a de. harina fin cor’ner, 

. amallada con el vino t.nto ¿.aplicad^ como fe dize.cn >a For- 
^ rr acopea ,como he curado infinitas perfonas de cite acciden-j 

'tCj.iHi otro remedio .alguno.. • • * 
• 2. & las caraa-asfofi de humor frió ,y no fe atajan .con 
los-remedlosdichose^íia colica-pÍtintofa,f(íabajarán, y cu¬ 
raran, ynrancio la b'>cade£i eltomago con -Miel callenté , y, 
polvorizaba cnetma con cal-viva.,y px)ner vna,edopa. enci»- 
nu enformade pilma ,-o bifmayy ló he- pilcado fiempre 
con feliz fuceíío.y quita las camaras con much ísima breve- . 
dad.Dirán Ix.sMedicoses remedia impirico,y ft tantán aCer- * 
rimos defe.nh rcVde Galeno ,cl mifinadize ,que quand^> joS 

•remedios racionale$£'0 obran 1 q^e fe valgan de. U>5'reme¬ 
dios impiricos; i mas queeiip no es impirlco ,íino racional, 
pues eílg fundado en razón, f expefiencia,b en lugar dfcjefte 
pueden-don Tremen na fina ,-y jarave de AgemeosCaliente.. I. 
votar la Boradeleflofljago , polvorizando!© con polvos d© 
fyhnle , en forma-dé pilma, en la forma arr'ba dicha. 

5 U r emedov ni v erial para v»as, y ut!*a$ cama ras, -que 
es faC'Kygrarp algoftq ,es el íigufente ,.qne.curará con bre¬ 
vedad, íi si pacientc.tiene.apetito, cogía fo *a$ bullidas quá- 0 
tro -ezeS'd día,* á almorzar,copicr, merendar ^y cenar , eü 
cílaconfarmodad : Tome tres , o q atro on$as de pan,y he- • 
choiopas por cada tic?,póngalas en Vna ¿a^oleja con caído, p 
o gua hirviendo, y eche vna yema.de huevo, y vna oi^a de 
A/uctir ó ld que quiere . póngafe á hervir, v callenteslas 
cc ma todaslar qivtro vezes dichas-., y no ct ii:a otra cofa, ni 
ceba, que no tendráfed, yjeiUfe enlapcajua > o cppaireca- 

• bsár 
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líente,que con tra brevedad, curara, y Tolo con efle _ reme¬ 
dio he curado camaras im adas, que no las han podido cu¬ 
rar ,ni atajar ios remedies, que ¿Jponenlos Médicos, con 
advertencia , que en las cacaras ardientes he aplicado al 
inifmo tiempo la cataplaímahe harina amallada* con el vi¬ 
no. Y en hscrudas la pilma, o bilma de la miel , y cal , y 
íiemprc confeliz tuoeíTo , y con toda, fatisfeccion pueden 
cxecutarlo,porque fe han curado infinitas perfonas fo.o con. 
eílérteljiedio.* .. 

CAPITULO ‘ XVIIL 

BE LA Dl'hRREA.. 

T* A Diarrea fe engendra, ó procede de los etfere- 
I_i meneos, ó humores,qae. fluyen al vientre de 

rodó el cuerpo, írde alguna parte de el, como es d¿ lá cabe • 
Za, del hígado-, de el bazo ,{rdef Mefenterto ; quando pro¿ 
cede de rodó el cuerpo, dura poco ciénano • y c; iiliempre es 
íaludable; íi procede de otra'spanes; es necet&no acudir al 
reparo de ellas, como v. g,.G procede del bazo , reparar el 
bazcfi 6¿ fíe de cceter ¡s, y en eftc genero -de accidente rara-s 
Vezes fifdebe víar de la fangfia: i¿uia mulfotm in atvi fiaxy, 
ven# fetilo non convenit, cum fcílicet eiusca'uf'd rvfrigtratio éjí%. 
& debilitasportinmprima eoccioms injérvientimn^ tum in prt* 
foyyvijs festet putredo,a qua favetur ahr fíuxtts rycofnd la 
dicl^a evaquacion procede de caufa maligna ,mas conviene 
Ja purga ,.aunqüeefl:e ácempañada-con calentura ,«que la 
langria ,y pa¿i elle accidente , fies pertinaz, acoRfeio-il» 
mes Apacientes á Medico doño y experimentado L, fú 

ciicacion.fi bien agíoste han catado éon ¡angria/de U 
mana,y el vio de la leche Azerada, * - 

i Si el paciente téniaíllixion a la cabeza,y corre flaD:ar- 
^aqucdolibre.leíonoce.qae arrojo ios humores, que fe 
wftimaban, y por vescolo- conjenic-te los: añojo'ai vitt*. 
^e, aunque no arrójalos excrementosefinimoíoS' y a. c) 
Aforifnno 5;de HypeCrates CeSion 7.Ñeque tnim mntmoí 

taí'*< ácjlMt fpuwfm ejlj oigut umiijpHmfa «witio^iS 
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rCApite^como lo noca en el Comentario Galeno ,y La caufa de 
la Díarreapuedeeílár,como queda dicho en el higado, ba« 
.20,&c. y afsi eíh s parces fon Us que fe han de fo^rrer. 

3 Por la mayor parre la gente ordinaria padece elle ac¬ 
cidente , por caufa de la mala calidad de los alimentos,coa 
que fe fu Rentan,y aunque lasjangrias fe reprueban en dle 
accidente, fi ella acompañado con la calentura,y áy plenitud. 
de fangre en los vafos,y lo que fluye del vientre es humor vi' 
liofo,o acompañado del,fe pueden Inzer fangrias ,¿icañd« 
poca cantidad de fangre en cada vnaj pero íi tiene humores 
cacochimos, n® fe intente el fangrar i daránfe al* paciente 
ayudas de vna dececgló» de cebada,con fu'corceza,falvado, 
y flores de Camamila,echando dentro íel cocimiento def- 
puesde colado yemas de-hüevo. • 

4 El paciente fe purgara en el principio con vna dcsoc- * 
clon de taizes de Tormentilla 5y floresde Piantayna , po¬ 
niendo en infuflon vna dragma de Ruybarbaro , y añadíra. 

•ella vna on$a de jarave Aureo,ó folutivo de Roías., a áifere-' 
cion del Medico, conformahdofeíiempre en todo genero de 
purgas, ó minorativos con las fuerza?, y edad'dc los paciear 
tes, para diíponer la dofo neceflá riá. 

5 Si la Diarrea no va. acompañada con calentura,tonu-r 
rñ. el paciepte todas 4s mañanas media taza de vino de Age¬ 
los , y defpues de varios remedios, el paciente puede tomaf 
cada mañana,}7 tarde la groara de vna Avellana de la opia¬ 
ta figuiente,.y* fobve ella vn trago de vino tinto. 

6 Tomafe zumo de Membrillo , y fe har.i- .efpefo cdü 
Miel, y fe mezclará vna dragma de polvos de raiz de Tuc- 
nventiWa,y fe .hajji opiata, y fe upmarJ, corno fe dizcj tárde^. 
Y mañana. - • 

7 El do£lo conocerá ,que muchas 'vezc?proccde^ftc 
accidente ae vn humor picultofo*T que cae dtl celebro ,y.d3 
cnlos inteílÍños,u deobílrucc!ondel hígado,o bazo,y eir 
tal cafo ,como queda dicho . fehajfe* acudir al reparo de 
ellas partes,que embian/orciftcaüdólas, aplicando los reme- 
d’ós convenientes. • \ < ' ' 

? 4 Vn amigo,hablando cíe elle accidente, medico ,q'J 
av»a padecido en muchac^>cjíiQnes, y íiemprequeql,¿I*j 

librarfe del, que tomaba*, fi le daba much$ prifa*rna*Aga ^ 
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Ana de Levante kchuTokoS, convino úmo/w yefío,ó con 
el virio clarete*, y-íir.oeia mucha la evaqua-cjon, coma&alos 
polvos de media Agalla, y 6cmprcif l«ccdiab;eiu el cerne, 
dio 80 meparecctemcrano,)' aísibicapue ev ** c^, 

9 Si^l paciente toma medra libra de ^ 0u oc J T* 
na, con media dragma.de polvoside Ruybarbato, queche» 
vnrato ca'intafen, vetavn eíeélomaravaieío, y putctei'C- 
pecircite remeSo a’gunas marranas: Enehe-accidentc con¬ 
viene acudir luego con los remedios ipoique fi le apodeya, 
con muchifsimadificultad1 fe cura 5 y h es pertinaz, aconleja- 
ría rOnjafe el paciente muchas manan* el cálao de pan , co¬ 
mo le dize: en la Farmacopea , echan 3o en el vn pocoda 
Ruy bárbaro , aunque no fea fino medio eícrupnlo , porque: 
dos , y ádeílrviidüs de todo remedio-, foto cop elle-, recupera- 

ion perrera (alud.. 

CAPITULO XIX. 

VE ¿A DISENTERIA. ' 

f- ffempreda Difcntem íigue á la Diarrea,-y no¡> 
V^í puede avcrDifenteria finevaquacian de vien-, 

£se, como la Diarrea, ni vlzeras en las inteílinos, fin evaqua- 
cien de vientre, y dolores', y de ello procede laDiíenteria, y 
Ja difinicion de ella, fegun los Autores, es vna exrulceracion 
de los medirnos vqnecomienza a hazerle',d eíl i hecha , y 
arroja vnasevaqúacionesfanguinolentasp’ como a modo de 
materia-,‘y algunas*veze*eclun como raiduras de. inteílinos- 
que dize el vulgoj 

2 El Medico ha dé t^rer quatro intenciones en la cu¬ 
ración de elle accidente: Laprimera es, impedir no tengan' 
ilzerasenlosinceítinos, y ficítin flechas/no fe aumenten:. 
La leguada.|ue fi ay vlzeras,das cure:- La ^rcera percene- 
ce al atajarlas cvaqtucidncscrucles: Laquarta, que corrí ja.' 
con'medicamentos el dolor que padece el paciente: y aísi lo ' 
primero fe debe áifponer el viclusratio, que es la comida, v 
bebida ,que mitígudoshiimores acres ,y viíofos- como’ fe • 

' ánp©he en\A primera intención •, que fe. dize en .el Trata do > 
\v: •. ' ‘ de; 
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Bc las vlzerasenh Primera Patea*, y te debe purgar a! pa*: 
cíente al principio con purga, que 150 fea muy altringente, 
Como la que fe d¡ze en*la Diarrea ; pero en cate que la eva¬ 
cuación Íuelíe mucha/, aquoía,y fin maiolor,fe podrá purgar 
con la purga íiguicnce. 

5 lnfund'rafe vna dragona de Rqybí\tlparo efcogldo, Mi- 
rabolanos dos eferupólos, y íe hara expre|¿)n turne #, y. 
en eíla.exprefsion fe echará media dragma ele íluybarbaro 
en polvos furiles, con viTa oiT^a* deJarave de Membrillos, yt 
tome fe. •' * ’ * 

4 Si fuere humor yílioíb mezclado con lps- excrementos, 
y fueren muchos, y aqu.ofos, fin mal olor, y leves, fe toreará 
la purga figuiente,- Tomafe Ruy bárbaro Hcoddo vna drag- 
ma, o quatro eícrupulos , deMirabolanos cervinos vpa drag¬ 
ma, infundafe todo en agua de Plantayna la Cuficiente ,y ha- 
giíeexprefsion leerte,colándola porvn paño delgado,y deíb 
pues fe echarán de los polvos de Ruybarbaro media dragma, 
y f*añad!r.á vna or^a de Jarave desoías fecás, 

5 Si Ios-dolores dán mucha moleflia, y fe aumentan , y 
losexcrementostienen n\al olor , ea lugas de los’ Jarav es 

i.ullrigenteS fe echará Jarave Aureo ,o íolutivode' nueve in-í 
fufiones. . 

6 Si lo que arsójá ,7 evaqua no es mucho , ni muy aquo- 
fo, .en partícula r fi tiene mal olor, y fe aumentan los -dolores, 
fe.dará la pinga figúrente. ' . ’ .. 

N 7 Infundafe énagna de Chicorias vtia dragma de Ruy**’ 
bárbaro, y fe hará'exprefsion fuerte ,y fe añadirá .Diacata-; 
licon tres dragraas,y folurivo dp Roías vnaon^a; y fíenle rea ■ 
feamasa{lringente,1ea el jara ve de Jtofíis facas, u de Mero* 
‘brillo,y fi loque arroja es pituita falada, y dtaesaquqfa , P 
inucofa, y que la arexija con dolor grande; .en lugar del 
caralicon fe echará,media dragma, o v,nade Agarico#tronfik 
cado eñ lainfqlion ;y ello as rreceftario repetido algunas-di^S* 
hada éíl¿r confirmada lifaludi Anees de*Tar de elle.gene.ro 
de purgas, b.LepiSntes,fe debe vfar de ferv;ciales/detergj:fl«' 
tes,-como ion ios Ggu lentes: . ... . * ^ . •* , 
, 8 Tomafe decocción qp Cebada con Corteza, *0 Suero* 
o leche de Jumenta vna libra, eche fe fobre ella Miel rfifaJJ 
i Azúcar ra;;o , de cada yñodos orneas; para Jos Pobres ^. 
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íügar de Miel rotada, y- Azúcar, fe echaran cuatro éneas de 
•Miel comuu. , , ... 

p © Si quífieren que féa mas'detcrgente, tomarán de oj$s 
de Plantayna,yde Salvado,de cada vno vn puñado, gatban-■ 
$os roxos, y Cebada entera, de cada vno dos onceas , hagálo 
decocción, y en v na libra de ella fe echarán' de Miel rolada 
de fl\zuca r, y Azúcar rofádo, dos onceas cié cada\no,y fi quie¬ 
ren añadir vn poco de-orina de Muchachofano, fe puede , o 
media on$a de Trementina,-Jabada con %gua de Planta y na, 
defpues fe puede echar vn férvida!, Anodino-, para quitar de 

' todo punto el dolor, que es dfeltenor figu :ente. . / 
I ó Tomafe leche reden molda libra y media, cuezcafe 

vn poco con dos puñados de Roías finas, cudefe, y hágate 
exprefsion, y en lo colado fe echarán desyemas de huevo, y \ 
adminiftrefecite fetVicíal; fi el paciente tu-v iere fiaros, y le' 
dieren moíeftia , anada la decocción de la leche, dos peinadle 
tos de flor de Camamila , o medio puñado déla, extremidad 

.del Anito 
II Otrodervicial: Tomafe ocho oncas de leche , qte ■: 

éfte muy bien fogueada con vma barra de Azero hecha áfi 
quas, tresno quatro vezes, y fe añadirán del zumo dé Rolas 
finasqüatro on(¿as«, dos yemasde huevo,y Azúcar rozo-tres 
óncas, efte no fok> quita el dolor, pero mundificar los intlf- 
tinos. - 

11 Qpandorene grande ardor , y dolor, y Te acompa ña 
la calentura s vfaride elle férvida!, y de-b cataplafma- del 
vino , y harina , como digo en b Rrrinacope'a. Tomante 
oías de Malvas* y ojas de Malvabifcos, de, cada vno medio * 
puñado, pepitas de Membrillo-, y fimientede Mubuhifcos 
inedia ort^a , Amiente de Adormideras blancas d@$ dracmas 
.flor de Ninfea ^de. Malvas, de Rufas, y de Viohs- ¿e'cada 
vna vn puñado, Amiente de-Zaragatana, quatro-oncas echa fe 
todo cito en ocho eneas, o mas de- agua, cuezcafe todo , y 
defpues eche agua deftilada de'Ninfea, y expr.mafe y -y deíta 
de coc don echefe fer v icial. 

1 '3 Orto tenue i*1 tarnbieneficacifslmo: Tnfocho on^ás 
de la decocción arriba dicha , k echará Mufihgo de la dt- 
■miente de Zaragatanafacado con agua de Ninfea, y febo" 
^‘Cabrito ? de cada vno dos cn^as ? claras de tte huevos, da 

* tft* 
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goma Arábiga media 0119a ,y Ti el dolor fuere muy grande,' 
te añadirán eres granos de Opio, y luegoíe.echara otro fer- 
vxial de los arriba dichos, que con ellos mundificará *y ci¬ 
catriza ralas vlze ras, filas pueden alcan9 ai: ellos dos fervi- 
cialcs; fi fe reconociere ellar las vlzeras en los incellinos fu- 
perlores, para moderar , y quitar el dolor ^ torneará el pacien¬ 
te leche , que mundificará ios llagas: Ellos cernedlos,aunque 
fon muy para el cafo., algunos de ellos no fe podrán vfar con 
1 s pobres, por fu mucha pobreza , y fon ellos cali íiemprc 
los que padecen elle accidente , por los malo$ .alimentos 
con que fe fullearan , y conliíle rn dolor.de vientre, .y retor¬ 
cijones, echando lo» excrementos con vn poco de fángre, y. 
materia purulenta, como queda dicho; en el principio de eí- 
ta entermedad , fe les dará, íi el fiuxo es mucho,vua infuGon 
deRuy.barbaro.de vna dragaren cinco on9as de agua de 
Piancayna,añadiendojaTave dé Roías d*e jnueye mFufjcnts, 
confortne.fuereel fugeto. . 

r j Para aplacar d dolor, fe le echarán Tcrvlciales de le¬ 
che tibia,coa. yemas de huevos,haziendo hervir la leche pri-j 
mero con raizes de Malvabifcos, y defpues fe añadirá ?Mu- 
íiíago de pepitas de Membrillo.,Cacado con agua de Plantar^ 
na, y fe echará en dicho MuGíago vna dara .de huevo íref- 
co, y todo mezclado fe echará tibio. 

14 También es neceílario muchas vezeslimpiat losinteftí- 
nos,y para ello fe hará el férvida! figuicntc : Tomafe Cebad 
da, Salvado de Trigo . llores de Camamila, o Corona de Rey,’ 
hagafe cocimiento,en leche clara,y Con é! fe.cche élfervicial.1 

} 5 .En e<ílár .el dolor moderado , fe hará el fervicfal.fi- 
guienre: Harafe vna decocción de-vna cabeza de ■ CarBero., 
que hervirá halla que loShueiTosfé aparten de la carne, y te 
tomará.la decocción necefla fia-y-y en ella fe desharán dos 
oncas de febo de Macho, digo de Cabrón. 

1 6 Quando haviere ceífado el ifluxo dé la Dlfenteria,te-3 
macan dos clara-a de huevos, y*(e badránanuy bien, .y te a,?iad 
dirán tres cucharadas de .agQarofada,y otrassr.es de agua de 
PUn»yña,y otras cr.es cucharadas de Azucaróle rebol vera 
todo muy ¿leu, y tom uá el paciente carde, y-maña na vna ,u 
dos ciiGharadas dé ella mixtura, y continuará, y verá mejor# 
muy conocida. 
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17 El cuerno de Ciervo quedado , y muy bien calcilla'- 

áo,y lavado «luchas vezescon agua rolada , ó agua do Plan¬ 
ta)5 na , dado en polvos pcío de vna dragma, es vn remedio 
excelente, legua la.oplnion de Galeno. . . 

i& Si. los pacientes eiluvieren flacos, y íceos ,por aver 
fido largo el tiempo , que padecen eíle accidente , tomará 
muchas mañanas leche de Bácas ,av:endo apagado quatr©, ó 
cinco vezes.vna barra de-Azeio-encendida, yia tomará ca¬ 

liente:. 
ip> También el remedio figuiente es muy bueno <para 

corregir,y curar la.DehnterÍa: Echaranfe en vn valo qua- 
tro cucharadas dé azeyte de Nuezes Tacada fin fuego , fino 
íe.halla de elV, (fea del común, que íea buena ) quatro cu¬ 
charada sdefino tinto , y quatto cucharadas de Azúcar,* 
mezcl efe todo, y bebalo ro tómelo a cucharadas,) fe- pon* 
dráfobre el ombligo, á mododq ventofa ,,vna eícud.iila ca¬ 
liente, vn poco^vntajidola no mas por dentro con azey ee de 
Ñuezesí,ude.la común , y eílé en la- cama-caliente-.el pa¬ 
ciente- 

2 Advierto , que: en el principio de la Difenteria np fe 
denlos remedios5 denla fiado aft rigentes,.porque en lugar de 
curar fe aumentará eldolor; y eíte oeaíionara inflamación,., 
y ella levantará calenturaqy aisi en la Díasrea?, como en la-, 
Difenteria, no fe cxecute fangria, fino encafo de muchilsi- 
ma.necefsidad»: 

CAPITULO XX.' 
DEL TENESMO,. ■ 

$ p L ?encfmo ««Éhusveíes fucede i Jj difenteria,. 
. JL-J otias.vezt$ k,acompana,y fe hazspor vn hemor 

iagnb', qaepunja elvlcimo mte&no-, y haze.vna’vlzera, 
qúe echa vna niatena^virulentavy purulenta , con vna con¬ 
tinua comezón,y- dolor grande ,‘y defeo de ir á vaciar los 
excrementos cada inflante,y efto convn dolor incolerab e; v 

f* viene acompañada la delinteriaicon él,fe conoce,que aun- 
5^ fe eorrija la difenteria con los remedios dichos'-el Te-* 

9 ftefv 
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ueimo ficmpre queda en pie , y también algunas vezes-je 
origina-, y engendra de las almorranas , y aunque eftak fe ' 
corrijan , fiempre queda en p‘e. 

z Efte candolütofo,eníadofo.y pelígrofo accidente-,que - 
al mas cuerdo paciente haze perder la paciencia ,• fe ha. de 
íocorrer, y curar con los remedios íiguienres. Primeramen¬ 
te el paciente ha de tomar ios polvos figuicnces en cáldos. 
apropiados, y ion polvos corroborantes y yw aftringenccs , y . 
Mathiolo los compone del modo (jguíenteí 

3 Toma fe de Incienfo-, y Almaftica , .de cada .vna dos 
dragmas, de bolo Armen ico, cuerno de Ciervo ,. y coral ro- 
xo-preparado ,de cada vno vna dragma , de piedra heréati- * 
cis dos eícrupuios, hagafe todo polvos fuciles ,y.incorporea- 
fe muy bien ,y comeel paciente en caldo ,íea'dVcarnero ,y 
ave, o otro fuílanciofo , la cantidad de media dragma por 
la mañana,y fekade continuar algunos dias, y vfet cambien’ 
de la $ purgas dichas.enla delinee ria, de coppoficion de 
ios ferviciales ,hazer. geringaciones .en el vkimo inteílino 
redo, para mundificar, y limpiar la. vlzera, o vizsras, que ef- 
tan en el, porque los excrementos, que fe qecogen^en ellas, 
al pallarlas, há-zen mas mordaces, y-ocaíionan vlvifsimos 
do lor.cs,y cambien Ceñarán vnas fomentaciones can ¿icocid * 
miento ¿guíente. ‘ * . . 

-4 Tomafe vino chrete ,y enfalca de eTvrno tinto ,: íia 
ydío, dos parces, y agua de Herreros, que efte muy bien 
fogueada,vna parce, y con eílo fecoceran Nue-zes de Ciprés 
verdes, caícamaxadas v n poco ,fe echaran veinte, d veinte, 
y quatro Nuezas deCiprcs ,.y filiara, el cocimiento-confor¬ 
me arte, como es menguando fe tercera parte , y alo vltimo ] 
fe echara vn poco.vinagr&£ueue.,y compite cocimiento. ti¬ 
bio el vientre, qorrige, y ’dlfminu ye la deíinteria, y ponien¬ 
do cambien'veospañ«s mojados eri el,apiacan.el,dolor 
también corrigen.el bomjco elfingulto , qúe (fczimps 
gpypor’iov enterado¡quefea. . ^ 

5 Vn Autor moderno dize ,que entre quareóta refun¬ 
dios, queda Par.'cello para fcftas accidentes, que fon ladH 
fenteria, bomitos,’dolores de vfentre, y hngulco, o hipo ,fíe-, 
ne expetimentadov^l figuiente remedio t en París,y Mane * 
con feliz fucellb,y,facd fus obras á luz el año de i 6.7:*^ * ^ 
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bien en el Tenefitio, acompañado con la DifentCFÍa, lo tie¬ 
ne experimentado con felicidad , que es del tenor íiguience. 
Tomafezumo de yerva buena el que fea neceílar.o , y con 
Lavadura de la mas agria, y vieja , fe hara Ja cataplafma , y. 
caliente fe aplicará ai vientresíi la yecva buena efhmere v n 

. pocofeca, qqpno diere fuco, rociefe con vinagre va poco, y 
con eftofe podráfacar mejor , y cambien haze al cafo. Y. 
bolviend® al Tenefnio,digo, quefi el dolor no cede á los re¬ 
medios dichos,fe haga’ vn pefario, que es cala con febo de 
Cabrón, con Mufilago de Adormiderasblancas,- o Muí llago 
de fuñiente de Lino ,que-es Linofa , lacado conkchc, aña¬ 
diendo dos dragnus de Opio en polvo, y para defecar la vl- 
zera. en vna Silla ahurgerada recibirá el paciente el hamo def 
Incienfq, paeílo (obre el refeoido. 

'•-ó Otro remedí® que -alivia -al paciente * Hágale coci¬ 
miento con agua y vinagre , y reciba el paciente el vaho, lo 
inifmo haze el cocimiento del capí us barbattjs.poi-ocro nom¬ 
bre Gordolobo, lo mifmo haze el íncienfo,y Pez, echados fo- 
jxe las brafss, recibiendo el humo en la parte afeda. 

7 Para mitigar el dolor pongafe dos faquillos llenos de 
Salvado de Trigo, y háganlos hervir en vinagre, y aíslente¬ 
le el paciente íobre el vna, lo mas caliente que pueda tole - 
tarlo, y enfriar fe, ponerle el otro , y conriauar , que coa 
brevedad fe mitigará eldolor, y ella elle experimentado. Si 
con ellos remedios no fe mitigare el dolor, ni ceñare la ma¬ 
teria purulentaáferáfeñfcl, que la vlzera hacabernado ,y ea 
-cite cafo, fea con el dedo , ó con vn yerro acomodado, que 
fe llama fpecudum ani, hazieradolo á propofito para el inten¬ 
to, y-canocicndoaycaberna,fe avrá de ajuílar e! paciente 
.afufar los remedios, que digo cnlaVlzera cabernola del in- 
teftino reblo en el Trucado fegundo de la Primera Parce. : 

8 El Padre MaeflroFray Lorenco Segovia Predicador 
de fu Magcftad( que Dios guarde, ¿on pro-fpera faludpor 
muchos anos, para confuelo de (VVállaUos) Calificador del 
Santo Oficio, Cathedr ático de Vifpetas en The«4ogla eradla 
Ciudad , y Provincial de la 0rden.de San A^gullin, padecien¬ 
do graves dolores, que los Médicos de dan procedían de 
las almorranas, viendo que qu antas remedios aplicaban los 

Médicos ,que eran feis^ydodos, no hallaba alivio, me em- 

? 
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bió á llamar, y apjiqué vn remedio, que halló algún alfaioj 
pero luego íe orilló en teniendo noticia los Médicos; boivió 
á llamarme fegunda.vcz, y tercera; y entrando ávér á fu Rb- 
verendlfsima por vna puerta efeufada., yTaliendo ppr ella,, 
y mientras citaba con el enfermo la puerta., principal'cerra- 
da ,por temor de los,Médicos^ poi cnya,caula djxe.alPadre 
Redor del Colegio de.Santorrhomasr..de Viliánueva,que de- 
feaba vér.lacara dedos Médicos-, y para, atención no íe me - 
concedideíVe defeb^y.eícrWi aIgunos.remediosPquc envión'; 
dolos-, dixeron los Médicos , que otros mejoresvaviafr apli-; 
cado-, y.mi defep era dezirles , qüe el.accidente , que pade¬ 
cía. el enfermo, lo tenia.mas por Teñefmo., que .no por Al-í 
morranas; perofeme malogró, el: defeo dcíervirlé, y ali- 
viarleíu pena.^y .délor cort los icmedios dichos, y fü$ lo .vna 
por la .atención de no difgwftard dos^Medicos?^y lo otro por 
la contradicción de no querer concurrir conmigo, ni aplicar 
remedio por mi dlpuefta,y (i lahuvieran curado, todo fe 
podia.tencr por bien etupleadoi el confueió que todos fus 
apaísionadostuvim es, d ver munóxomo vn Santo Mar- 
tyr, pues toleró fus grandes dolores,y. enfermedad con gran¬ 
de reílgnación en la voluntadDiviña y , fu muerte fue tan 
fanta , como favida exemplar ?dexando todesfus bienes pa.- 
ra la Fabrica de lalgleíia del dicho Colegio ,• yendo a gozar . 
de la gloria , en premio de. fu mucha caridad ,y buen zelo 
ChríítiaflQv 

' ■# 

CAPITULO XXL 

PE-LAS LOMSRIIES, i G USANOS , QUE SB 
engendran dentro dd cuerpo humano, 

i T^|Efpuesde ayer tratado de los afe&os del vien-^. 
YJ tre , e intefrinos, parece fe debe diícurrir fobre 

las lombrizes , y guíanos i. que fe engendran , noTolo 
en ellos,(ino e» muchas partes -del cuerpo ,como fon en 
•el celebro, c^rca del corazoirp en la bexiga ,y en otraJ/fn^" 
chas pare es, como les confina todos los Profeflores de Mee u 
Sina , por Ips Autores que eícriycn de eíle accidente ? y ^UIÍ 
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Scatro de las mlfmas venas fe engendran, como fe ha' viíto 
en cita Ciudad fálír por la cifura de la fangriá vna lombriz 
de vn palmo,y al Padre Fr.-Pedro Aldpmar,RehgÍQÍodc la . 
Vitoria , le falló vna por la nariz, de vn palmo , que la vi, y 
fcafífiempre fe engendran , y íobreviénen--citando enfermos 
los pacientes ‘y en ello e, necefla.no tener cuydado,y al me- 
horfcrUl,, ó íofpécha, procurar difponer remedios para 
echarlas antes que crezcan , y fe aumenten las ¡incomas ; co- 
nocenfe quando la naturaleza íe perturba,quando te ve vna 
putrefacción etrenfermedad ,quemaes pútrida , 6 en la que 
es, fe aumenta la putrefacción, y fe empeora, y llega al v Iti¬ 
mo eftaH® la malignidad-,© cotian corrupción por el aliento, 
6 quando bomicaa, atienen aníiasgrandes ea el éftonUgo* 
comoque muerden, ó aflicciones en el corazón, y cilio fuce« 
de por la malignidad , fegim dizea:, del vapor que fubc at 
CÍlomag® , al corazón, y celebro, y eíto no procede del, fin® 
de lo que mordían las Jombrkcs, y til vez ahugeran losin» 

.tQÍllnos ,-x» vlzcran la t>oca delcflomago , yen a ver ahugerá- 
do los inte (tinos ^•ó'vlzerar la boca del cílomago,'mueren los 
pacientes, y en particular por k mayor parte mueren las 
tiernas criaturas de eíte accidente, por no acudir con pron¬ 
titud a focorrerlas con remedios, ó por no conocerles U en¬ 
fermedad., y nopoder.ellas explicar lo que les da pefadum- 
•bre. 

t, Quatfdo el vapor, o malignidad de los gufanosjübc al 
Celebro,fegun fea,di delirio vnas vezes,otras da fueno,otcas 
combulíiones,otrásdáepilepíia.,'fcgun fea la malicia <ic <£ 

vapor, fi vi al corazón, da fincopcs, defmayos, palpitaciones, 
y otras vezes muerte repentina ; algunas vezes défiguaidad 
¿n lospulfpsdiazicndo incercadenciasen ellos, tensan fie¬ 
bre ,ó ñola tengan,fi vá al eítoniago , é'los gáfanos excitan 
el bomito, ó tienen gana de bosñkar, con aníias grandes,dcf< 
mayos/mcQpe», y algunas vezes con brevedad mueren, fina 

* fe acude a! remedio: Siquando ha procedido enfermedad 
con fiebres pútridas, fe engcndrap los^ufanos;fe ha de aten¬ 
der a los feñarcs figurentes por ciertos , fi los extremos de! 
cuerpo del paciente dtánfrios,ó tienen Diarrea pronta,per© 
no de mutlic pefadumbre, y quando viene cite ferial > es c:cr- 
toque ay tombc&cs ,* también quando falo fangre. de las 
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narizes mochas vezes, es feñal que ay lombrizes; íi fu cedí 
quandü ay calentura continua ,quando lascriatutas fedeí^ 

piectan con ctpantos, y las narizes les pican mucho, es cier* 

to que tienen lombrizes* ,■ 
3 También quandü tienen grande hambre, como quaiH 

ao fe dize Hambre canina, es ferial que ay guíanos en el ello* 

mago y de ellosfeñalespor maravilla hazémmento.de ellos, 

los Médicos, por la dudaque pueden teiierv fi ion verdade¬ 

ros^ no, nafta queven. arrojar guíanos, y.afsi.en pareicu-í 
lar á losmuchachos, o muchachas, quanda laspurgan , fe. 

puede procurar echar enxlla* algún 'medicamento, idónea^ 
para poder fo correr lo sen elle accidente., como ion los. pol¬ 
vos de, Ruy bárbaro *, de cuerno de Ciervo ,. de. la fírmente, 
contraria a las lombrizes, el jarave da flores de durazno., o. 
Mercurio dulze ,S£fim;lia , cafi.fiempre fe,.engendran.ellos,, 
«ufanos vy lombrizes dentro los interinos , por. vnhumór pU 

tiíitofo podrido,que ordinariamente fe originan de-ios malps.» 

alimentos,.y mala calidad de.ellos,.con que los pobies fe a W 

mensarmy lo sde tierna edad eílán masfujetos-a.dios-acci-, 

dsnres tanto por razón de. fus-tempera mentes calientes, y? 
húmedos, quanto por las defoedenes, queias-Ai^as.tozen en,, 
fus comidas, y bebidas,y romandofepefadumbre^ o comien¬ 

do quefo, 5 cofasfemejantes , b haziendo ex ercicio inmode-, 
i" a do engendrando muchas ciudezas, malignando-la lechea 

y. eí>a fe corrompe en fus entrañas', y ck eík íucit&fersngen- 

dranguíanos,y lombrizes, y ahitos-^ afsi .á los grandes;, 

como á los pequeños;la curación, depile accidente ha de fer> 

<equh pmionibus dei modo figuiente. Para.los.Minos podrá 

íervir de bebida-vinal el cocimiento figuiente. 
4 Toma fe dos on^as-dc Azogue, efle-fe paliará poñ vna 

carnuza deFlandesdos-vb tres vezes ,á fin de limpiarlo de el 

Plomo, y porquería*, hecha oQp diligencia, fe pondrá el Azo¬ 

gue en vn puchero nuevo con dos libras de agua al fuego, y¿ 
en dárvn hervor, fe facará, y en ellár fría el agua , fe facara » 

por decantacien en alguna bafija^para dar deella, á beber x 
las(criaturas , quando pidieren de beber , y <*>n* efte muñía 
Azogúe le pueden h&zer. halla doze libras, haziendo ‘eiS7^ 
2es la dicha decocción, y en la boca del eílonaago, X orn- - * 
£o fe les aplicará el emplaftilló figuierite».. — i 
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V Toma fezumodeyervabuena ei ;que/ea~necefllirio> 

jTíCon Levadura la mas agria, que rehallare 5 fe tari caca* 
pl afina, y vn poco tibia fe aplicará a la boca del cftemago, fi 
^[ttiíiercn hazer dicha agua'con cocimiento de granacn,ó ver 
Vena,{i de ñor de Malacocofl,eítando codo vn día en.infufioR,- 
rebol viendo el agua, y Azogue algunas vezes, y delpucs po.. 
ner el puchero al fuego, queda vn hervor, y del pues d¡e iría, 
focarla por decantación ,dcxando el Azogue en et mrfmo 
puchero., ferá mejor, y el paciente beberá por-la mañana en 
ayunas, antes de comer, y anees de cenar, vn v&fo de dicha 
agua, baña feis, ó tace on$as,y fi fuete criaturaque la beba 
yfualmente, óá cucharadas. 

6 También dado con dicha agua tres, oquatro, o cinco 
gotas de Vitriolo,y -exteriormente vacando la boca del cfto- 
mago con azeyee de flores de Mal acocones, o duraznos ,y 
azeyee de Ruda, hará pencamente el .elido, y el vfo de las 
almendras amargas de durazno.,o Malacpton, los maca , y 
íi vntan el ombligo con Aguar'dieiace , polvorizándolo con 
M’rra »hazenel efe&o mas prontamente los remedios arriba 
dichos,y tampre que fe coman dichos remedios por la boca, 
fe ha de atenderá aplicar al eílomago , y ombligo-los re* 
pares,que quedan dichos, en la forma eraplaíllca, ó á mo¬ 
do de Pinnia,poniendo-fobrela Mitra vn poco de eílopas 
también fi quieren vntar el eílomago con Miel, y polvori¬ 
zarla con Acíbar, aplicando encima la eitopa, como queda 
dicho. . - 

. 7 También bebiendo el paciente agua de gramen deítiq 
íada, maca ios gufanos, y lombrizes del eílomago. 

8 Tomanfe palos fccos de Avellaneras ,h iganfe eílillas 
pequeñas, y faquefe de ellas el azeyee per defceííum , como 
ic dize en la Farmacopea , donde fe explica el modo de fa, 
car el azeyee de la madera de Enebro , y fe echará de dicho 
azeyee en vna miaja de pan dos, o tres gotas ie '¿[ 5 y oara. 
ios Adultosquatro, b cinco gotas, y coman 11 ¡ti! ija del pan, 
que luego matará a todos los gufanos, y lombrices , y pee 
áefcenfum los arrebata, y no fe ha de dar mas cantidad de 
dicho azeyee porcada vez, porque es.grande evaquativo; íi 
quieren hazer experiencia, ponga quaiquier genero de «m- 
ftnos ? aunque ían piojos, que lleguen á tocar eftc azeyte, 

?i. que 
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que luego al i olíante íe mueren ,y no fe puede alcanzar la 
razón, lino que obra con virtud oculta, y con la experiencia 
fe han alcanzado. 

9 También eí azeyte de Enebro haze el miímo efe&o, 
facadctperdcícenfum , y qualquievade los dos es admirable 
cernedlo ,fi en cocimiento de Verdolagas fe echa vna gota 
de vno de dichos azeytes para los Niños., y para los grandes 
tres, G quatro gotas, ex qm preprieUte hocjiat neje ir, pero lo 
tengo experimentado, y en los guíanos, y lombrizes vivas, 
que eftán'fuera.del cuerpo, y en todo genero de guíanos, en 
tocándolos con vno de ellos* azeytes, muero* luego , como 
lo. pueden experimentan. 

10 También.el ellremo fixo del Enebro, o el polvo de- 
ojas de Excordio;y de.ojasde Agen^os,. mezcladas con hiel 
de Buey, pueftasfobreel ombligo,es muy buen remedio.Los 
pobres aplican i fus hijos, quando conocen, tienen- lombri- 
zes,vnemplaílillo fobre el eílomago ,.y en el ombligo , he. 
cho conhollin,hiel de Buey,ajos,levadura , y vinagre , y, 
ella mixtura fe pone, entre, dos paños delgados, y pueftos fo- 
bre l¿s partes*dichas ,y me han afíegurado, que íiempre ló 
hanex per imentado con feliz fuceíTóo. 

11 Si á los pacientes, que. eílán fatigados dedos guíanos, 
les fobrevienen accidentes grandes ,como<^dolores/ de viem 
tre., y cabeza , combulíiones, anfiasydefrnayos, calenturas, 
&c. eaeílccafofcha de.fofpechat, y aun tener por cierto, 
que ay algunos, guíanos , © lombrizes extraordinarias, o mu¬ 
cha abundancia.de ellas, oque tienen alguna lombriz ex-* 
traordlharia , que fe haze tan grande, y larga, como la capa¬ 
cidad de los iriteftinos ,y recia, con efeamas , que fe llama 
platea-, como queda dicho en el Capitulo de la cólica vi-, 
liofa .que echo Juan de Florencia , Mercader; y quando el 
paciente padece ellas íintomas arriba dichas, es cierto tiene 
lombrizes en cantidad ,<oá la quqj(laman platea , por eflar 
con efeamas, y toda elíácomo plateada?y en efle cafo ,para 
aliviar al paciente de elle tan fuerte, como mortal accidente, 
fe 1c debe dar el jarave febrífugo Emético,tomando de él vna 

]P°co mas, b menos, Conforme fueren las fuerzas , y 
edad del paciente ,cuya compoficion cftá en la Farmacopea 
deda Pernera Partea y Ci fe execuca eíte remedio , fe vera vi* 
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efc&oprodlgiofo , tanto,que parecerá milagrofo,y cambien 
fe le puede echar luego y en comando dicho jarave , vn Ser¬ 
vicial de los de acras dichos, u del que le dize mas abaxo en 
elle Capitulo , añadiendo quatro , d cinco on^as de vino 
Emético ,cúyacompoí5cion fe halla en la Farmacopea de la 
Primera Parre. 

1 2, Muchasvezes quando los enfermos per fecefum arro¬ 
jan las lombrizes y en particular la placea,fin averies hecho 
remedio para echarlas, es feñal que eftan cercanas-de-ía 
muerte.//^ mures domum cajuram-,)7 afsi anees de llegar a, 
eíl<s cafo, pido encarecidamente fe acudaxon orevedad a 
los remedios dichos., o á los que le -d iranio los que gudavent, 
para que no fe diga, que por defcuydo-, o negligencia fuce- 
den fatalidades de elle genero , y en elle accidente no con¬ 
vienen las fangrias, antes fe debe confervar !a fangre , para 
que el paciente tenga fuerzas para poder fuñir , y co.erar 
tancas ííntomas como fobievienen a ios pobres anigidos , y. 
inoleltados degnfanos can permeiofos á la fa'ud , y muchos 
que padecen elle accidente , por no conocerlo , fe yérrala 
curación, y fe atiende á la calentura, y accidentesfolamen-' 
te, y en particular las criaturas cafi codas los que mueren, 
ocafionan fu muerte las lombrizes, y.ahitos, que oeafionan 
las calenturas, y ellas fon accidentales, que celfará luego en 
falirlos gáfanos, ó arrojar el ahito. .. 

1$ Para purgar áios Adultos, tomafe Verdolaga,o Chi-, - 
corlas filveílres^y hagvife decocción de ellas, y delpues de 
colada la decocción, fe tomarán cinco , íeis,o hete orinas, 
conformandofe con la edad, y fe hará hervir en ella media 
dragma de Ruybarbaro, y vna poca de corteza de Naranja 
feca ,y fe colará, y fe añadirá vna on$a de jarave de flor de ; 
Durazno, ó jarave Aureo, ó folurivo de Roías ,.y á los que 
fon mas crecidos de edad fe aumencaráel Ruybarbaro, y fe 
añadirán dos dragmas de ojas de Sena , y en tomar ella be¬ 
bida el paciente,fin aguarcWque haga operación, fe le pcha- 

‘ rael fervicial íiguiente. Hagafe cocimiento con Regalicia, 
Cebada, y Salvado., y fe tomará el neceSáiio , y fe añadirá 
vna on$a de Azocar roxo , u dos orneas de Miel, y con ello 
verán vn efc&o prodigiofo. Jambien los Adultos,y hombres 
P^dea tornar hafta vna on$a de Azogue,que las matadero 

P4 a 
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. á los Niños tiernos por ningún cafo fe les de , po rque 'piré 

ellos es-veneno petnicloío , porque aunque no fea lino va 
qiurco del,!e' aaugerara los interinos, y morirán. 

14 EfxViercurio dalze dado á; los NiñosMiaita tres , o 
quatro granos, feguníea la edad ,es gran remed.o para• 
tar las lombrices, y guíanos, y ios haze arrojar, y á ios adub 
tos, y hombres5, y< mugeres-fe les ha de aumentar halla diez; 
granos, y á-losrobuílos baila doze , Y mas granos, que eítos 
los ha de regula reí Medico para-el mejor acierto.*. .Cómale 
el Mercurio dulze en vna poca ds conferva delicias, ó ea 

"" vna miaja «le Mangana aliada , ©cocida,ó.con caldo , en 
Vna.cuchirada, o dentrode vna guinda confitada. 5 ó. corno 
quHieren , con advertencia , que palladas dos horas , los Ni* 
ño^-tonairán tres, ó quatro cucharadas de cald®, y losgraivi 
descornarán mas caldo , ello fe haze á fia que lo. volátil del 
Mercurio no fuba arriba , ni puvge por la boca,, y. fino fe 
iiazeofto, ledará moleíHa , ypurgará por falivacion , y le 
dañará la boca , y tomando el caldo/olo purgará per Jecefa 
fi n*, yírempreque fe tóme el Mercurio, fe ha dehazer lo; 
d-cho, íi quifieren eftárjibtes de la pesadumbre de la laliva* 
clon, y maI en laboca■; 

15 Vulgarmente dan á los Niños media dragma de pola 
>os de la {¡miente contra losgnfanos con vna poca, de -man j 
^ana cocida, ó aliada , paraquelos pue&Yn tomar ,ydefpues 
vm poca dé agua de Verdolagas; pero la experiencia ha he. 
dio conocer,que cafi íienapre levantan calentura, y afsipues' 
ay otros remedios^,en lugar-de ellos, aconfejojos figuien-i 
tes: Toroafe dos dragmasde cuerno de^Giervo bien calcina** 
<k>, digo quemado, halla que efté muy blanco , y vna dragas 
im de smiente de contra guíanos, y otra dragma de ojas de * 
Excordio,-y todo hecho polvos fe incorporataninuy bien , $ 
fe les efera media dragma de ellos con vn popo de Miel , X3 
defpuesfobreefteremedio beberá media taza del cocimiear 
to íigbiente. 

j<* Toma fe raizes de gramen , y ralduras de cuerno1 
de Ciery^ y fe hará cocimiento,y cambien puede fervirde 
bebida vfual 3fi fueren Adultos, tomará mas cantidad dedos 
polvos y coclmieiii© :el vino ,dentro el qual íe avrá hecho 
^nyojíar'oja^deAgen^oSjy (:lcExcqKdio,P.artes iguales, e* 



v imiy vtlt,, fi ca Ja mananatoma el paciente dos ongas y rne- 
x día <?ie dicho vino, poco mas, ó menos en ay unas. s 

37 La Sal de Enebro, de diézmanos iiaftaquinzc , o la. 
corteza deNai-anjareca^oivonzada,dada en la miima can- 

ti kd, faca,y mata losgufaiw. y lomonzes, h: fe toma vn 
poco de^no dcfpucs.de aver tomado quaiqmera.de cito* 

^18 Otro .toraafe centaur&7terfo Vajioris, y fírmente ao 
Lo trigas mayores,partes iguales, denfe con leche ,que es re¬ 
medio vnico ,y también es muy ápropohto paia las .vento- 
fidades de ia Madre , y para provocar eimontnuo ,(i fe toT 

•man con vino blanco dichos polvos* • 
í 9 Otro para las criaturas, tomafc neníente de Verdo¬ 

lagas,de Lechugas, de cada vno dos dragmas, de Sena eloo-r 
gida tresdragmas y mediavdc cuerno de Ciervo quemado, y 
bien calcinado media on^a, d.&amo blanco cinco dragmas¿ 
hagafe todo polvosfuedes , con .advertencia ,queia bena ha 

de eftár vnamoche iníuedida en vinagre fuerce , y deipues 
dexarla fecar , para haberla polvos*, y fe incorporaran todos 
muy bien ,y de dichos polvos fe dará media dea-gafa , ó á lo 
fumo vna, fegun la robullez, y edad de las criaturas, fe pue¬ 
de dar en caldo, con&rva, ó pulpa de Manganas- aliadas , d 
como la pudieren tomar con facilidad. . 

zo Los polvos de la ceodaria dados en vino, o en leche 
alos Muchachos, la mi fifi a cantidad de arr.ba, les mata 1 ai 
lombrizes.. La moífaza macerada con vinagre,para templas 
fu calor, comida conpan, maca los gufanos. . 

21 Otros remedios le hallarán en el Abecedario de va-í 
«las enformedades^y, fus.remedios- 

CAPITULO XXIi; 

ps lA MORDEDVRA de los animales ponzo» 
ñojos > y r&biofcj, 

•fj TTxEbiendofe defear, que los q han fido mordidos dé 
| J ‘ animales por^onofis, como lagar tos, lerpientes, 

^yoraSjó rabieíosten^n alpm 

' H3¡5 
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refugio,y acudan fin cardar a los remedios de la Medicina; 
antesque la maligna qualidad del veneno tmviefTealcan$ado 
atocar las parces internas,para que por elle medio la Medi¬ 
cina repare eflosfuneftos accidentes de rabia , que refukanc 
de las mordeduras de Perros rabiofos, y aunque fcan déla 
naturaleza de los incurables,no fe debe defpreciar el focorrr* 
que Dios leprefenta por la Medicina ,qu£es tal, que fe pue¬ 
de llamar fegurifsima por la curación, quando lleudo la heri¬ 
da reciente, la experiencia ha hecho conocer, que entre dierv 
hombres heridos en vnmiifmo tiempo por vnPerro rabiofo, 
tratados por los remedios liguientes ,y que vno folo que los 
reuso, por arrimatfeá aquellos,que el vulgo eílimafin razón, 
cayo quinze dias defpues en la rabia,y .todos,ios demas que¬ 
daron reparados por elle maravdlqfoifocorro. 

# i Luego que la herida es hecha , fe lavará con agua ma¬ 
rina, ii de aguas de Sal, o Sa)muerra,y defpues de a ver hecho 
vna larga atadura por encima con vna faja,fe.fajará-la parte, 
y facando todala fangre que fe pueda por la llaga, hada el 
tercero dia,haziendo fuertes ataduras endas part.es exterio¬ 
res del cuerpo, y defpues.entre lafegiondelcorazón,la par¬ 
te afligida , paraimpedir la comunicación de la mala .quali¬ 
dad con las partesinterior.es, o internas. Hecha , pues, \i 
exprefsion de la fangre de lasllagas, mediante las ataduras, 
ó fajas, fe aplicarán las Ventofas , fi la parte lo permite , o 
fino, vn pan caliente , cortado,por medio , remojado’en 
Aguardiente * ó vino blanco, tomará el paciente vn vafo de 
agua de Efcor^pnera ,ú dc.elcayiofa, u de reyna.delos Pra¬ 
dos , 6 enjugar de agua , tomar la decocción de ellas plan¬ 
tas; maseorno fe ha de tener la llaga.largo tiempo abierta, 
es neceíTario poner á mentido.los.atractivos; para elle efee-: 
to fe podrá aplicar la Triaca á la parte,ó en falta .de ella Ajos 
cafcapajados ,que es la Triaca delus Labradores ; fe podrá 
cambien aplicar la ceniza de el Sarmiento y mezclada , y re-! 
buelca con vino Planeo, o las ojas de.yerva buena polvoriza¬ 
das con Salalgunos aplican vt¡lmer.tevn Pollo , ó yn Pi¬ 
chón , cortado por medio por el codon, y dexarle encima la 
parce , mientras ella caliente. 

3 Lo que ay quenotar en ellas efpecies de mordedu¬ 
ras de animales rabiofos, es.que ellas muchas vezes no dan 

1 ’ algu-i 
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alguna ímicftra , ni ícual ele malignidad , ni del veneno, que. 
cbniiílan en el horror del agua , hato qu arcara días aelpues 
de la herida; por lo quál, para hallar íeguridad en los leme- 
dios,yoíoy de parecer, que durante el tiempo de los dichos 
quarenta dias.;, tome.el paciente cada manana la gioiura üc 
vna Avellana del opiateíiguiente, comande lobre el vna po¬ 
ca de agua de e (corconera, u deeícavioía. 

4 Tomanfe iguales partes de polvos de camarones de 
Ríos ,que le echarán en el horno, raines de Aníloloquia lar- 
ga , y redonda , de Genciana ,-bayas de Enebro, y cíe Lau¬ 
rel ,mezclefe-todo conTuftciente cantidad de Mielefpi.ma» 

da, para hazer opiata. , 
5 También la fangre del Penro fano , bebida , cura la 

mordeduradel Perrorabiofo , y aunque los Autores, que o 
dizen , no traen la cazón , digo que es, porque sirtes; que ia 
faliva del Perro rabiofo Cuba al eftomagojde allí palle ai co¬ 
razón , como la fangre del Perro fano bebida.atrae a ella Ja 
faliva venenóla , y el veneno que fe introduce por sau-a de 
ella, para si, el veneno no fe comunica.al corazón , y como 
eftá la fangre dicha nadando en el eílomago, defpues afsi la 
fangre-, como la faliva, ó veneno introducido por caufa de 
ella, fe echa per inferior a , y con effo queda libre el mordido 
del Perro rabiofo: Que efte en la faliva el veneno , 1 a expe¬ 
riencia l o demueftra, como confita de lo que füceáio ai SaL. 
tre, que le diersn á cofer vna capa, que mordió vn Perro ra¬ 
biofo j raígando vn pedazo de ella, enque eftabala faliva le- 

ca,el Saftre ,para vnir la coftura ,1a tiró con los dientes , y 
murió con rabia, y dize el Autor, que con'áícho remedio ha 
carod© á eres, que llegaron á fu noticia,y"por librarle de vn 
mal tan grande, con gufto puede comírrfe el dicho remedio 
fi bien aunque no 16 advierte, el Autor vme parece debe ex e- 
cutarfe el remedio a tiempo oportuno, fin aguardar á que el 
yeneno pueda introducirfe al corazón. 

6 Se conocerá la rabisKlebPerro (quele fobrevlene etv 
tiempos los mas calurofos,ómas fríos de todo el año) en las 
feñaiesíigulentes; fino conoce á fu Amo , fino come , fino* 
bebe, fino ladra, fi muerde á todos los otros Perros en en¬ 
contrándolos; fi fus ojos eftdn roxos, y horribles,fi efpumea, 
J reWelvela eola entre fus garrafón indicios de rabia. 

Ln- 
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7 Entrelos Labradoresrufticosno fo hazedificultad,tiítt¿ 

guna de ahogar á aquel a quien, le conia la rabia defpues de 
la mordedura de vn lobo, u de vti perro rabiátelo qual nun¬ 
ca fe debe pra&icatjupueftojque tal ha efcapado , que.avia 
caído en la rabia, y aísi no comete el crimen de muerte, 
quindo por íarlsíacer A vna ciega columbre , vno cae en 
ella crueldad. 

8 Pero por lo que.toca ala picadura délos animales pon- 
9'oñofos, como lagartos, ferpientes Africanas, y otros vene- 
notes, fe debe diftinguir de la llaga de los otros ..animales,que 
no fon pon^oentes, por U mudanza del color, «el dolor , y 
ardor, engorda miento de todo el cuerpo , y la blandura ,,y, 
fioxedad del eípintu, y del cuerpo,que fon mueftras de el v.Ci 
neno, que atrae fus heridas halla tas parces nobles. 

CAPITULO 'XXIIL 

DE LAS FRACTURAS , T LUXACIONES. 

i T7Radura es vn4 folucten . b quebradura hecha áfi 
JH .conformidad en el hucíTo, por alguna violencia 

Externa. Para conocer bien laFYa&ura ,fe toma conjetura 
del esfuerce de lacaufa agente, y la índifpaíiciqn del mieitM 
bro, que no puede kazer fu acción, parque es.dificultóte que 
lafraóterafe haga fin alguna violencia externa, y fin que la 
acción de La parte fea interefTada. 

i Pero amas de eftos feríalas, por tes quales la razoft 
defcubre.la fractura, ay otros conocimientos por medio do 
dos fentidos exteriores , porque donde áy fractura fe hallar! 
vna concabidad encima,6 debaxo de la fractura, y eftara U 
figura cambiada, y fe oira la crepacion, ó ruido de los huef*? 
fosfra&uradosen apretando los miembros, y al enfermo te 
dolerá con muy grande fentimienco,que no fe puede apar-: 
tar délas violencias hechas en las partidas de los m emoro?, 
y nervios, que cubren os huellos fracturados. La Luxación 

c.s ^ropunjcnre lá caula de huedo fuera de fu lugar,que im-¡ 
pidw ci movimiento voluntario, cauf^da por vna grandeten-, 
fion externa , por la relajación interna de las ataduras* ^ 
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; Por efta dipnicion es fácil de conqcer.que ay dos guie* 

ros de luxaciones,vna perieéhqHamada enE* anees decoitute, 
que íe haze quando la juntura es toda dislocada , cíe f uerte,, 
que la cabeza del hueíío dexafu aísienrojla otra es imperfec¬ 
ta,llamada Subluxacion, que es quando el hueílo no ella def' 
todo dislocado,aunque no eftá dentro de iu aís.ento natural. 

4 La luxación perfetta íe haze ordinariamente PQr algún 
movimiento de, violencia , como caída , §o,lpe , extenlion, 
La.luxación imperfeta íe- haze lentamente, quando las acaT 
duras, tanto externas, como internas, fon atioxadas. pron¬ 
ta mehtc , quando ellas fon esforzadas con violencia-, como 
quando fe Cuereen el pfe, pues el aflojamiento fe haze por 
adelgazamiento demuslos, que cubren 15 juntura, ó por flo¬ 
jedad natural de las ataduras.queja rodean , or la abun¬ 
dancia de vna materia plcuitofa,que las afloxa,y qué llenan¬ 
do la concabidad empenta-a fuera Ia.cabeza del.huello, que 
allí era colado.. 

y Conocefe la luxación perfeéFa, fí allí ay vna concabi- 
'dáa, extraordinaria dentro la parte de donde el hueílo es* 
apartadc,y vna altura en aquella en"donde él feha-eohade; íi 
elmovimientode la articulación , bjunruraparece ,porqu$ 
dfcntrólá Locación imperfeta es rimpleu^ntc torcido , lo 
qual, íi las atadurasfon folamente. aíioxadas, fe conoce por 
©fte feria! verdadero , que en apretando el huello de vna par¬ 
te , fe apartide la otramo fe debe olvidar fobre todo , para 
conocer toda fuerte de luxaciones, de hazer íiempre- com* 
paracion-ds la parte, ofendida , con la lana; 

6 Yo no puedo aejui para la curación deTás-fru£tura^9 
Y luxaciones proponer medicamentos para los pobres, fegu$ 
e¡ defeo de ede Libro,parque la curación confifte eala redu- 
cion de los lureflb$.dentrode fu eftado natural, que fe }^Z(T 
mas p'reílo por la operación de las manosyy p9r fajaduras qué 
por medicamento. 

7 Pero daré cres a*) ¡fospara los pobres-,que fon machas ■ 
vezeseft topeados,.y dentro la impofsibilidad de ganaría, 
vida ñor falta de^ practicarlos, y que por Gtra parte ton mas 
íúgetos alas frailara s, y luxaciones, qae los ricas,- á caufa de 
fenecefsidaddeltrabajo.quelosexponeálaicaidas y Uas 
'Sanias exteriores, j violenta?; 

“T " ' 
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8 El avifo primero , que yo lesdoy es, que ellos acudan 

lomas prefto que puedan á tasque los puedan curar , por¬ 
que íi defde el primer dia anees del tiempo de la' calentura 
no te reducen en los huellos rompidosen íu puefto,y íi le di¬ 
lata el fep&lmo dia, ay que temer, que el huello no fe cor- 
rompa,como la experiencia nos los haze conocer/iendo co¬ 
fa cierta,'que tanto mas fe tarda la curación , canto .mas el 
mal es dificultar© de cut arlo, pues-quedefpues deeflexiem- 
po diticukofamente fe puede haber la escteníion ncceí&ria 
lin peligro de c»rruíion, Lo que fe puede dezir . también de las 
luxaciones., porque fi los huertos defconcertados no fon luc* 
go remudados en fu puerto natural, dentro la cabida.J ,que 
ellos han dexado, Te recoge vna materia pituicófa , que les 
impídela reducción , de fuerte, que.no folamentc los miem¬ 
bros afligidos fon privados del nucriraeneu /fino cambien las 
partes v.ezinas5á caufa de la ceílacion del movimiento de las 
junturas , y de la dcftorcion de los vafos jy muslos ,:b qual 
muchas vezes obliga a los pobres á Ir mendigando. 

9 El •fegunap.avifo)"queyo doy áíospobres es , quc (¡ 
defpues de . alguna caída , o esfuerzo , tienen iíofpecha de 
fragura , o dislocación de huertos, no pongan fu refugio éu 
ios remedadores, pi en femcjantegence.,' los quales fifi algua 
conocimiento,ni razón fepsnen en reducir miembros rom¬ 
pido^ defconcercadosjino q ue. fea que citas fean muy apro¬ 
bados por vnalar ga experiencia de fu dertreza .en tales ope¬ 
raciones, porque yo he notado,cantosdcfordenesen fus pro- 
íertores, que muchas veres en donde no.ay fino vna ;fimple 
contufion, o roncha , .eííos menean contanta violencia lo 
que juzgan dislocado, 6 rompido , que apafionan muchos 
¿años v£on vna difpoficion para la gangrena , quando coi» 
vn poco de azeyte rotulo , y vna clara de huevo podia ;CU-, 
rarfe, y por fus ignorancias fucedc agravarfe.el mal- 

•i q Porjo qual aconfejo á los pobres no fe expongan a 
feméjaates pel.gros ,y exeteiten los Señores Cirujanos l* 
caridad en acudir prontamente a;fu re medio,.y: no encama 
^rlos, y ponerlos en manos de v nos ignorantes, que en lu- 
gai- de curarlos,los empeóren, y afsi encargo pongan tod# 
cuydad° en ella, reducción ; por el conocimiento , quJ hafl 
podido adquirir de la anotomia, y de ¿a articulación de los 
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hueflos.para que todos los que av r.>n meneíler efta euracion, 
logren el efedo deíusobfervaciones,y experiencias. 

i i También encargo á los oeñores Cirujanos, que aplw 
quencodo elcuydado ,e induftriaem bolver a i.uslugares 
los hueflbs en laprimeracura , para librarle de ios malos ac¬ 
cidentes , que. fe ligúen de tan malas operaciones, que le íia^ 
2en lin arte, ni conocimiento; y afsifapÜco eftiendanla ma¬ 
no con caridad a los pobres defamparados, aísiftiendoles con 
amor en reducirles fus fraduras, y luxacionescon la fcgu- 
ridad deque Dios,que no fe dexa vencer en la liberalidad,fe 
cargara ella.deuda ,y con fu divina providencia lasatraera 
pjedios parafacisfacerles fu caridad err efta vida, amas de > 

lá gloria perpetua , que les conferva en la otra por 
. afsLftido á los pobres» • 

***• 

FAR> 
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FARMACOPEA RACIONAL , Y 
Eípargíríca , en donde fe explican todos los 
remedios, afsi Chimicosf como Racionales^' 
con las obfemticias , y advertencias'para 
las deftilaciones de aguas, efpirittss , eííbn* 
cías,, modo de tacar las Sales de las planeas, 
yer vas.y minerales; hazer los extraíaos, y al¬ 
gunos minorativos , remedios Pimples', y 
compueftos, que fe vían en efte Libro , y la 
compoficion de emplaíloscataplafmas , y 
cauftieos,-y otros remedios, confu vfo, mo¬ 

do de hazerlos , para curar los accsdgO', 
ces que fe dizen en efte 

f Libro, 
■* 
' I 0 'y 

J 

lATANDO,y explicando el?, dicha Fatf 
macopeala Medicina Galénica , dich* 
Racfünal, yla Gbim'ka , o Efpargirica* 
que tñ eftos tiempos efián ya la vna , y Ia 
otra can hermanadas, que nadie me 
recé puede vituperar la vna , por alabar* 
y enfadar a la. otra, como confta 
muchos Autores,que dizen: Medicina, ‘j- 

dimita non pojfur.t feparartequia abfqne Cbimica cognitione-ft 

que theerica^neque prafiiea Meditina poteft e fe,y Senerto, fren: 
Pa.^nifta, es del mefmo parecer s y Crolioenfu Baím 

ÍJiariica dize: Uboribus matmum, &pra&ica operatione Ct>" 
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mica diciturMedicina \fed no ¡Iris temporibus magníD ociares,*yut 
in Arte G dente d-eonJenüerjintynuÍlunt ejfen difcipuli^ Tirpnes 

tn Arte Gb/mica fodere,& hbordre embefeunt, 0Y. que la>le- 
dicina Racional,yChimicapara la verdad-eta , y perfecta 
cufa*cion no fe pueden feparar, digan lo que quifierenlos Ga¬ 
lénicas , que aborrecen, y vituperan los re medios-Cómicos, 
porque en realidad de verdad la Chimica es llave maeftra- 
dorada ,porque‘eíta no fe Contenta con la fuperficie de los 
cuerpos,¿noque.defcubie, butca,y faca délcentróla Medi- 
eina , que es vn efpiricu interno, que eíU encerrado , como 
invifib c, dentro los cuefpos vifibies «, que propiamente es la 
y ida, y alma, con que íe fuitentan, y -apartan por elle med.o 
'a lo paro de ló.impuro., faca la vircud maravillofa fe rainal 
délos cuerpos, para remediar a codos los accidentes, y en-; 
fermedades,que íobcevienen al cuerpo humanojeíta Medid?, 
na Chimica,ni Hypocrates, Galeno ,ni Avicenaia praót ca- 
ror!, ni alcantaronj.nl vfaron de ella ., y fi fus diícjpülos co- 
nocen,q<j¿ la Chimicáconíiíte en prepararlos vegetables ,jr 
minerales conciencia, y eftudio y eftando los rcmedips Chi-; 
micos fundados., y comprobados con razón*, y experiencias 
.fáiudables, y con autoridades por tantos Autores graves co« 

' ;mo han eferito de ellos, porque no han de correr parejas 
con los remedios, y Medicina délos Autores antiguos , que 
llagan Principes*de la Medicina , y con mucha mas razón,’ 
pues fe experimenta , que los remedios Chimicos curan cit-ó, 

tmdy& thcurMefcomolcs coníla por los muchos remed.os 
Chimicos,quefe han ido Introduciendo,afsi en ella Gudad, 
¡y Reynode Aragón,como en otros muchos Reynos ,y pra- 
vínciaSjpara muchas enfermedades,que la M-d;cina Gile- 

é nica las dá por incufabljps en muchos accidentes; y ten^o 
’ por cierto ique íi fe vfanéftos remedios Chimico§ que eílln 

en eftaFarmacopea,conafsiílenck de Medico. dodo para 
-áiíponer la dofis', y vfo de ellos ,eftan io diípue¿ospor Artí¬ 
fice pra&icó en la.operación* y dodo , y experimentado ea 
'h manipulación,purificación,y redi ficacioFi de infinitos ac¬ 
cidentes,que fe dan por incurables, fe curaran, como canda 
en el Libro dicho de las muchas curaciones,que fe han con¬ 
seguido con los renadíos Cliimicos, acampanados con los 
Galénicos,en áccidentes, que fe han dexado en cita Ciudad.» 
tenido porincutables. Q Ñó* 
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No me dilataré en operaciones, ni difputas Ghiraicas, pora 

que ay muchos Autores graves,qpe.hanefcrito de ellas,que 
el curiofo.Chimico.avráviftOjP podrá.ver, peco me pardee 
inexcufable explicar los remedios Chimicos ,.qüt fe han de 
vía tenias curaciones, que fe explican en efte Libro , T&ra 
que.no tengan,necefsidad.de,bufcaclos en. otro la; Medicina 
necesaria.para.la.curacibnperfe£ta,delo;s accidentes^, que 
aquí fe tratan* explicándolos con tanta claridad, qpe. no pue¬ 
dan errarfe, con adverteneia, que.-fi hallaren én¡ algún Autor 
Chimico mas perfeeta.curacion, vfen.deel]a,,y. todosdos fu- 
ge tos á la cenfura de los dotaos; porque.nu defeo folo esbuf- 
car, el,acierto para ellaliviode los pobres dolientes,, y no el i 
apiaufQ>popular¿.corno dizen,,ni menos acreditarmecon au- 
toridádes.de.muchos Autores quehe viíbo que: por la bre?- 
vedadi, y cortas conveniencias que tengo ni. cito fus- auto¬ 
ridades; pues todos los remedios'-, como van.funda dos-en ra¬ 
siones, y experiencias; meparece. noinecefsitan dc.rnas- apo¬ 
yo,. Pára;d i acierta de las operaciones; propongp> las* figaien*- 
tes* adv arrancias-generales para Vas deftilaciónes, y prepara¬ 
ciones dedos- (imples quede han de.deftil ar,eLagua, el eípua** 
tu,j azeyte ,Q eírenciá,6cc0. 

PRI MER A ADVERTENCI*A'0. * & 

T}Ara preparar vnivetíalmentertodáslás-^ervasv que qul-- 
fieren deCtilar;,fácar el agya, el efpiritu-,Silencia’, &rc- 

fe-cortará láyerva.muy menudav quando eftáctiflori, y fi- 
miénte ( y fi fe puede coger en imitad; descreciente' de la* 
Luna, fera mejor) y, fe picarán muyrbien en vn ^mortero de ; 
piedra* ruziandolás con vn poco deagua dedluv.ia ,u de fuen-». 
te, vna?,u dos-vezesdéítilatla-,y fe pondrá, todo em vna olla- 
nuevaal fuego vy;defpuesqueeftc. el’agua, bien: empapada,- 
íe.pondrá todo en vn .iie.n90 , y por torcedor 5,o prenfa fe 
cara todo el zumo , y depondrá, en vna Recorra con fu re»* 
píente., que efte bien cerrado, que norefpire.; y en fuego de^ 
arena, o cqpizas caliences, o baño de. Maríav, . fe pondrá MP 
.Retorta,primero faldrá lá fiema,y defpues el efpititu;y quanJ 
do íale algoxQK-adíuJeftiláción /fesquitara det’recipiente , y. 
fe §Hacáa?Íl ^uy,bíén tapado; porque, eftae$la flema , y e ¡ 
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éfpintu, y defpuesfe pondrá otro recipiente muy bien ajaf- 
fado, y cerrado,don Je.cayrá el azeyce , o quinta eflencia, y 

*.feJe d*aráfuegó fuerte foaíh qae el recipiente elte claro de 
el vapor ,que lo venid a encuatar, yen eu.ir cncb eíla- 
'.de,fe quitará el Luego,y fe facirá lo que dj^uo, y Le guardi. 
rá para r«cLñaarlo,conio fediráabaxo. Tamoicn puede ha- 
^erfe ella operación a luego del humillo,legua léanlos ¿a- 
naos,- 

ANOTACION PRIMERA. ‘ 

I) Ara Tacar el efpirit:ir,Jc pondrá en la Retorta la*ñema, y 
efpiricu, que fáiio coa ella,y por baño de. NA ina^o Lue¬ 

ngo de arena,fe Tacará la flerna. Y dcfpues el efp:ri;tu fe pon¬ 
drá en vn Alambique pequeño de vidrio, en .fuego de are*- 

• na , y. fe rectificará, y delpues de rectificado, fe pondrá en 
vna Redoma muy bien tapada,oara vfar de el en ló que fue- 
re.necejíauo; lo miímo fe liará con la quinta cíiencia , que 
iacó »y«de efta íaerte fe rectifican codos los espíritus, y quin¬ 
tas eflencias. 

SIGUXDÁ ADVERTENCIA, DEL MODO DE SACAR 
las SMes de lasyervas, y de todas las plantas ,y 

minerales» 

*, nr^Omanfelas hezes de lo que fe deílilo, que fe dlze c*¿ 
. j|[ put mortuumy que es lo que queda en el Alambiquero 
Retorta, d )nde fe Tacó el agua, o efpiricu, y quinta enencia, 

4 y fe mezclara con Jas yervas, quefe facb el zumo ,y todo fe 
quem ar á h ada queefle ceniza blanca ,y can el agua , ó fle¬ 
ma q ic fe fuco; y c0nagua.de lluvia, 6 fuente deilibia,aña- 
diendodeella, fe pondrqá hervir la ceniza hada que ede 
•lexiahcch’i,y.eftafc colará por vna minga com > de HI-: 

• procás,y lo colado fe irá bolviendoá la Va(i?a donde fe hizo 
la lexia,rcpiticndael colarla callente, hada que todas las ce¬ 
dizas eften en la manga , y la lexia falga clara 5 y en eftlr en 
efleeítado, fe pondrá la lex-iaen vna olla al fuego , baila 

. que fe vaya njeflguandó con el hervor,y en eftando media 
la olla, mudarla á otra maspeqneñá, y irle dando fuego* 
tulla que coda el agua fea confumidr, y quede algohame- 
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da ivfaL Pero> fren-lugar de poner la lexia en la olla ,vfe 
puliere eiwn Alambique, fera mucho mejor, y fe déílilara 
feaíla qué venga á quedar en lo hondo.deí Alambique 1aSal,. 
f no fe hade dexar fecar ,lino que eflé vn poco hunreda , y, * 
con ello no fe irá el efpiritii volátil ,queeflá empreñado, y 
embebido en dicha íal, y defpuesfe faca raja Sal vn*poco hú¬ 
meda , y fepondrá en vn vafo jmuydinipio*e»f arte saliente, 
para que fe vaya fecando, fino elluviere demafiad.o blanca, # 
fe bolverá á hervir con Ib mifma agua que fe deíliló , y fe 
bolverá á filtrar, y á deíHlar,.comó queda dicho ,halla que 
folo cité la fal húmeda en el Alambique *, no fe ha de dexar 
fecar, porque, fedeívanecerá lo efpiritúdfo de ella , cómo 
queda dicho».. . . . 

Los Antiguos dixeroh déla Sal’grandesalabanzas, HcM ' 
mero la llamó Divina,Platón la llamó amiga del cuerpo hu-' 
mano,y Ios-Antiguos-, en rodos los Sacrificios, que. hazian,. 
ediabanfa\,y el: Apoflol en elbevitico.¿Gap. t. dize : fas 

sjt'u Sal w«.; quod/i&al é-v^finerit in quo filiitur, &C. y to¬ 
dos los guifados fin Sal fon ingratosal güilo, yacon ella guié 
tofos, y es tan neceífatia, que fin ella no nos podemos con- 
fer var,calienta eieflomago j venerem filñwlfá , purifica el i 
femen,dafe-a Ios-ganados , y animales ?prefer vallas carnes"; 

’ de putrefacción, y todcslos cuerpos tienen fal, y dé todos fe; 
faca,halla de loscfcrementos de los cuerpos, y por vjtinao dej 
todo fe puede facer fal, zuíte, y cmterra; 

Hazefe la fal de losvegetables, haziendolos cenizas, y 
en ellas echar fuficiente cantidad de agua de fuente', u dey 
lluvia, dos-vezes dellilada , para hazer lexia , y colándola# 
como qweda dicho, haziend© la mama diligencia, que que-í 
da dicho en d modo de facar la /alde lasyervas, reiteran-; 
do las folucioires, filtraciones, y goabulaciones ,fi qmíieren 
tenería perfeda speroíiempre al fin ha de quedar algo de 
humedad; y dexarla focar /como fe dize abaxo > y con elle 
modo cfefácar las falos, fe coñfiguen tres cofas, que es con-, 
fervar lo volátil,lo fixo, y la propiedad cíe} fimplé 
fe dize vegetable, animal, y mineral; lo végerabfe con ™C1T 
udad fe defvanece ,en la Tintura feíonferv^ lo volátil , í > 
con cuy dado fe haze ,-y iommeralífempre fe conferva hxQ 
m la&L ~ ^ - --- - 

s, 
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La Sal de las planeas que propiamente fe íjarrrt eíTencíaí, 

* fe faca del zumo, ó Tuso de el'as, colándolo, filtrándolo, po¬ 
niéndolo al fuego,Italia.eftar en confidencia de excraóbo , y 

elhndo de ella fuerte, fe pone en vna parce frefea, y hume-, 
da, para criílalizarlo ,en vn vafo bien alvickiado, n de vi¬ 
drio , y cita Sal cieñe el mifmo güilo, y propiedad de el Pim¬ 
ple , y es mas eficaz ,.y adtiva que la queje faca de las ceni¬ 
zas , y de ella fuerce fe faca la Sal del agraz. . 

Ocros pican muy bien las yervas, y en vafo , u olla muy. 
capaz , las ecnaji con agua inficiente para cocerlas, y def-' 
pues cuelan el cocimiento, y hazen expresión de las yer¬ 
vas, y bueiven lopolado al Juego ,’lnfti que tiene algo 
de.confidencia, como extracto ,y fe pone en «a cano a criü 
talizar, y en eítár en elle eílado,fe [acaran los criftaUllos, y 
fe lavarán* y defpues de enjutos ,fe guardaran para víar de 
d.cha Sal, y qualquier genero de ellos dos modos de faca ría, 
¡fon muy buenos, y eficaces. 

Particularmente las Sales de elle genero correíponden 
las mas vezes á la facultad-, y. propiedad délas yervas, y 
planeas de donde fefacan ,v. gr. la Sal de la Betónica , de 
lagcncia ,enula ,campana ,y hinojo ,íon muy vclles para 

# purgar la cabeza. LaSaldeEfcaviofa ,de Hepericon, PoIi- - 
podio,Capel veneris, Ylbpo ,&c. es muy vcil oirá el pecho, 
ypulraones. La Sal de la raíz de Peonía, de Hinojo, de Ca: 
peí veneris, de Sabina, fus ojas,5cc. es muy buena paya mo^ 
ver losmefes. Taraxonfortar la vifia la Salde Hinojo ^Ber¬ 
bería , Enfraila, y femejances áeíbs. Para el corazón la Sal 
de Torongina, Borrajas, y yervas cordiales. Para el eftomi- 
go la Sal de Agen^os, de yerva buejia,&;j, Para los rinones 
la Sal de Argentina,Pempinela, Camamila, Glneít 1, &c Pa- 
ca el vlcero de las mugeres ,1a Sal de Mitvicaria ArlíUl'o- 
<quia redonda, ArtemiíavCe-Udonia, Toro agina. Par» las jan- 
•turas, y articulaciones, la Salde Salvia, liba Artética , Ele- 
Boro, Hermordatiles, Turblt,y femejances a edas, codas las 
Sales, purgando , y alterando ,focorren a la naturaleza,to- 
mandolas con caldo de carnero , b confervas , ó con las 
aguas de los mimos Ampies, .de donde fe facan lis-Sales, y 

. aísilas'demasfaleí.fegunla propiedad de fusftmples obran.' 

iTomanfe quatro, ó cinco horas antes de comer; la dolis es 
Qj ‘ fe- 



2*5.5 Medicina,y Cirugía Haciera!, 
festín fea la Sal; ¡jorque lies Tacada uc ios zuños , fera en. 
menor cantidad , que la que fe faca de las cenizas, y fegu$ 
fcan ias fueipasdei enfermo , y la gravedad de la enferme¬ 
dad , y cinco granos de la Sal del zumo haze mas operac.on 
que diez granos de. la Sal, que fe íaca de las cenizas. La Sai 
de las maderas fe faca coa las cenizas de ellas., hacendó le- 
xiacon agua.delluvia, o Fuente;,.dos vezes deítilada. Si 
quieren hazer qualqqlera.de ellas Sales como piedra ,• y que 
tengamucha mas eficacia, defpties. que eíle petfeólamente 
coagulada,fe picará muy bien , y .con el efpintu de donde, 
falló., y defpues con la quinta efiencia Cuya id. rociará algu¬ 
nas vezesjpocoápoco, y fe.pondrá á.fuego fuave.de ceniza, . 
baila que fe quaxe ,y quando elle el eípintu ,y quinta eífen- 
cla en Sal convertidos, y pefe al;dobleyfe pondrá; en vna ,re- • 
dcmdiá la dicha Sai áíuego de lampara , ó candiliiló , qua- 
tro ¡emanas,oquarenta días ,y de ella fuerce quedará per» ' 
feclameace como piedra maciza. £1 modo de-prepararla ,iy 
difpoficibn para ello', como mi defeo es-, que todos puedan ; 
comprehendcrlo,y que rodadlas,Sales deyervas.i plantas, . 
Minerales,&£. feípueden hazer en coníiílencla dura , y fixa, > 
digo dclihodo, que he ac o ftumbrado. haberlo'’, que es de el * 

modo f gaiente , y fácil, 
Tomafe vncantarobien cocido de los grandes , y con 

Vnaíierrecdla,á la parte de la alia de el cantar©, fe ferrará 
por^v.na parce, yotra de.la alfa, halla el pie de ella,y defpucs > 
de la. vna parte de la- ferradura á la-otra f<?>ferrará ,• halla • 
que fe pueda cortar á modo de vnr ptierteeiliá s y en el fue- 
ló del cantar© fe'hará vn ahugero redondo con la capacidad 
b:ilhint£r>qtie.iepuedaponer laredomilia aíTegurada; ( den¬ 
tro de la qual ha de eftár la Sal) aíTcntada', como' encaxada, < 
y fepondrá el cancar© boca abaxo en el fuelo , y fe aílegu- 
rará con A-lgezamafiado,dexando la pitertecillaiibre;hecha 
efeá' diligencia ,feponelaredomilla con la Sal deshecha en 
el ahugero ,que fe hizo en .el. fueló del • cántaro , y defpues 
fe toma vna botijas y feahugerará por■■ el fuelo ,para queda 
redomiila con toda franqueza entre en Ja botija v Y & Ponr ' 
dcá fobre el fuelo del Cántaro, que elle el. vn fuelo_ con el 
otro ajuílado ,y fe embarrarán, las junturas de los dos ue- 
Iqs muy bien,. para que no falga..el calor, lino por ia ooca 
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% la botija; hecha eita diligencia ,fe pone el candelillo da 
viento ,u de.oja de lata , acomodado dentro del cántaro, 
por la boca, ó puerca , que fe-abrió . y encendido el candili- 
llo, fe cerrará el cancaro con dicha puercecdla, y fe allegu- 
rard , y no fe quita el candÜHo -en i as tresfemanas, ó qua- 
renca dias, fino por aderezarlo, y echarle azeyte, porque ha 
de arder día, y noche , y á cíVe calor lenco fe quaxa , y endu- 
reze como piedra , y fe facaráds la botija, y fe romperá la 
redomilla, y'4eTacará íaSal,.y fe guardará en vafo muy bien 
tapado, donde no ayafuimedad i para vfar chtdla con toda 
fatisfaccion ,y tendrá Ja virtud ,y eficacia ; que tuviere el 
fimple de donde fe facó la dicha Sal# con poca cantidad ha* 

• tá grande efe£tó. 

TERCERA ADVERTENClAGENETiAL , PARA 8 ÍCAR 
Aguas deflliadas , e[piritas yy quintas ejj'emías de raiz.es 

agudas,y grojas yy de las yervos de efte mijmo 
genero. 

EL que defea tener agua fimple muy buena que tenga 
eiíabor,y olor,y que coníerve la mtfma facultad de la 

. ímfma yerva, hagaíe la operaciondel modo figuiente. 
Tomafelayerva,quando ella entre ñor , y fimiente , la 

cantidad fuficiente,óiaquequifieren,cortefe menudamen¬ 
te , y piquefe en mortero de piedra , V lo m.fmo fe debe ha- 
Zer con las raizes, y fuñientes, con efta diterencia, que las 
yervas,y raizes, y defpuesde picadasen el mortero de pie¬ 
dra ,fe debefacar el zumo de ellas por torcedor, ó prenfiila, 
y fe pondrá el dicho zumo en el Alambique , y de las tn’f- 
masyeivas, ó raizes cortadas ,fin picar , fe pondrán (obre el 
zumo, que fobre, enla capacidad del vafo , quatro -dedos 
vacio,y póngale ádcftllar-á fuego mediadoshaftá que las go¬ 
tas que caen pierdan el fabor del fimple y y en perderlo , fe 
enfriará el Alambique luego , y fe guardará el agua, que’fa- 
lió á parte. 

Si las yervasfon pingues, como Salvias, Ruda , Agencos, 
Polco, &c. ó femejantes á citas, juntamente con el agua Ta¬ 
le el azeyte,y eíta fe p'odrá tacar, poniendo el agua,y el azey. 

en vnembafador de vidrio , tapando el ahugero con el 

,04, de- 
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dedo, y el agua eftayá abaxo, y el azéyte encima, y íoltara 
poco a poco ei dedo, para que cay ga el agua* en vafo muy 
limpio, y deíptiesdexarácaer en o ro vafó el azeyte y . re¬ 
pítale elta operación, halta tener el azeyte íeparadode 

-la agua, y eíta agua es muy buena , y vtil fuftancia'en codo 
(imple , y conferva todas fus virtudes. El azeyte , que falid, 
elle fe podrá re&íficár en vn alambique pequeño de vidrió, 
en fuego de arena , ó ceniza, para quitar, íi quedó, algo de 
agua con él, para que quede de todo punto purificado , y fe 
guardará en vafó muy bien cerrado , para vfar de él. Si qui- 
íieren paitar á mas operaciones con loque queda , haziendo 
lo que fe dize en la primera advertencia ,,fe podrá facar ei 
eípiritu, y ,del caput mortmim la Sal,como fe dize en la fegun- 
da advertencia. 

QUARTA ADVERTENCIA GENERAL PARA SACAR EL 
efpiritu , y efftncia de la naciera. Guajaco , palo 

Santo y box , y de qualquier otra 

madera ► 

TOmafe la madera,lo mas menudo que fe pueda. házer¿ 
como ferraduras,ó como lasobras^que facan los Tor- 

23e/ros,b eftillitas'menudas,y fe pondrá la dich%madera en re¬ 
torta ,y fe le dará al principio fuego lento, y deípuesporfus 
grados, y á lo vltimo fuego fuerte, y con .efto fale la quinta 
eídencia,’' efpiritu,y en ellárel recipiente-claro,dexar enfriar 
la Retorta, y facar loque eftá en el recipiente, y rectificarlo 

'porA’ambique de vidrio pequeño,en fuego de arena,quitan¬ 
da la flema,haíta que efté el efpiritu,b quinta eííencia rec 
tificado, y íi tuviere mal olor ,o fabor, lo bolvetáal Alambi*; 
querellándole agua de fuente, b lluvia ,dosvezes deítilada? 
y á luego de arena fe deftilará aquella agua, y lo irán recti¬ 
ficando , hada que no tenga mal filor ,ni fabor malo , y fe 
guard ará en valomniy bien cerrado para vfar de ella. 

También de teda madera fe puede facar la e llénela, d 
azeyte per defeenfum *,para vfar de ella del modo íig uien-, 
tc. Tomafe vnanlla nueva muy bien alvidriada > y <3lie 
aya remojado muy bien, y fe dexará enjugar al Sol, o al fue-i 
go,y fe hara yn hoyo en tierra > y fe pondrá la dicha olla Í<H 

" " ’ " £crr£3 
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ferrada debaxo tierra,y le aflegurara muy bien, arrimando* 
fe la tierra, que fe Tacó delhoyo, y que la boca de ella cité 

igual con fe cara dé la tierra , y fobre ella olla-fe pondrá en 
fu boca otra olla , que eíle como cobertera ajuflada , y em¬ 
barradas todas las junturas, y Ja olla que eflá encuna ha de 
tener quatro,© cinco ahugeros,ó barrenos pequeños en el 
fuelo de ella,y fe allanará dicha olla de la madera , que qui- 
heren depilar la quinta eflencia, ó azeyte, menuda, y hecha 
ePillas, y fe cubrirá con vna cobertera , y ePa ePará b'eid 
embarrada con el barro , que fe dizeabaxo, y defpues de ef- 
tár enjuto, y feco el barro ,fe pondrá al rededor de la olla 
fuego en primer grado,y fe irá aumentandopoco á poco halla 
el quarco grado, que ferá quando eñe todo cubierta de bra- 
fas,y defpues de fría, fe quitará la olla ,que eflá encima con 
curioíidad ,y hallarán en la olla ,que ePá foterrada la quin¬ 
ta eílentia, ó azeyte de la madera , para vfar exceriormente 
de ella , fegqn fueren los accidentes, y tuvieren virtud de 
curarlos. 

QUINTA ADVERTENCIA GENERAL EN LAS DESi 
tiiachnce de Metales. 

CAÍi todos!q$ Chlmicos.dePilan losMetalcs con vinagre, 
muchas vezes depilado ,ó conlegías muy fuertes , o 

con otros ingredientes muy fuertes,pero ePe modo d'e delTi- 
lacion no es acertada, ni la tengo por perfecta por muchas 
razones, que concluyen, y afsí no fe deben hazer,y íi quifie^ 
ten tener los efpiritus ,y quintas esencias limpies, que es lo 
mas perfecto, feguvo, y bueno, y fe debe hazer del modo fi- 
guienue. • 

Primeramente fe ha de bufear vna retorta fuerte • y que 
, eíle bien embarrada con tres, ó quatro capas de barro- y 

defpues de enjuto, poner el metal dentro la Retorta foloj 
fin preparación alguna , y la razón principal para hazerlo . 
es,que todo metal, que el fuego lo confume , de precifo por 
depilación ha de evaquar, y echar de si la virtud que tu¬ 
viere , y no me dilato en dar otras razones. Hafe de poner 
,‘a dicha Retorta con el hornillo , con fu recipiente anuy. 
?rande, mu j cerradlas bocas de la Retom,y recipiente# 

" def,' 
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delpuesdc aflegurados, cjuc no fe muevan, fe le daca fuego 
ala Recorta porfus grados, halla darle fuego fuerce , haíta 
que codo ei Metal efte derretido,q hecho áfquas,caaferv..an<j 
dofiempreeftefuego ,y deeftafuerce fefacará .eLefpíricu, 
y eíTencía, y ferá Ampie, y\de la otra fuerte Aempie ferá 
compuefto , puede fer de barro de Retorca , y aunque fea vn 
poco mascrabajofade fúcar laeflencia , puede tenerfe por 
bien empleado,el trabajo , y no es para menofpreclada .ella 
advertencia. 

sexta Advertencia. 

TOdas las raizes, ojas, flores, frutos, fangre humana ,<qr 
carnes de animales, y femejantes a ellas cofas, fe han 

de deshazer muy menudas, cortando las que fuere neceflk* 
no corear, ó cafcam ajando, ó quebrantándolas, haziendo.en 
cada vnoloque conviniere , o neceísitarede.efta operaoicm, 
y las que tuvieren luco, ó zumo, fe podrá echar de el ,y las 

* que necefsicaren.humedecerle, fe humedecerán con agua 
deftdada ; echaráfe en la Recorta -el Ampie que íe qulflere 
íacar el efpiricu, y quinta cflencialo fuficlencc, «ue quede 
tres, ó quatro dedos vacia la Recorra ,y fe&comodará el re¬ 
cipiente bien cerrado ; y fe deltilará por baño de Ma ría*, al, 
principio fuego lenco , digo de primereado, de modo ,quc 
dcvna gota á la .otra fe puedan contar hafta veinte y qua- 
tro dinerillos, concinuandoefte fuego,hafta que al parecer 
del Artífice tenga la-dezitna parte del licor , que en la Re¬ 
torta , y enconcesje quitará el recipiente , porque todo ferá 
tierna , y íe quitará lo qüedla falido, y fe bolverá d recipien* 
te, y fe cerrará muy bien , y fe dará fuego defeguni > gra-i 
do, nafta qq^ de gota agota fe puedan contar tres dineros, 
y con eite fuego fe facará tanto licor como fallo de flema , y. 
aun mas xy por fer medicina taueqa ,-fe puede -guardar el 
que qu.fiercn: hecho.efto, fe quitará la Retorta del baño de 
Miria ,y feuexará enfriar, v enjugándola muy bien con vn 
paño, fe acomodará en fuego de arena, cmbolviendola muyi 
^enen ella , y poniendo el recipiente muy ..bien cerrado, 

;ie¡e ciara tercer grado de fuego , que fe conocerá quando 
■ a g í, <\ nodo, que de gota en gora íe puedan cortear tres 
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dineros ,y confetv ele c»i.e fuego , haba que falga clara el 
agua ,y quando fe vea, que con ehe fuego fe aumenta el 
íiumeio de ias gotas, entonces fe aumentará el tuego, y le 
Vera el licor negro á modo de azeyte ef efo, que íube arri¬ 
ba, y tiene mai gufto, el qualfe Tomara, y fe pondrá en va 
Yafopucrefaélmio * y fobre> él le echará la primera agua 
que fallo , .y la fegundapara corregirlo , y. purificarlo ¿alta 
que le quite.el mal olor , y quede- purificado el azeyte ; fi 
qqifieren guardar la fegunda agua para Medicina > en lugar 
deefhíe puede echar agua de lluvia ,ú de fuente, dos vezes 
deftilada, y fe cerrará muy bien el vafo.putreíá&orio con 
el azeyte.-, y agua,que eftarán dentro, y. sitará algunos días, 
para dirigir fe ene'. báho de Maria•*, y defpues flechará todo 
lo que cita en el vafo putrefactório en vna¿ Retorta , y fe 
deltilard aquella a guia, que eítá con el azeyte,por el-baño de 
María , ó fuego de arena , defpues ccliefe otra agua de fuen¬ 
te deítllada ,y dexefe en vafo pucr'efadtorio muy bien cerra¬ 
do ,y fe bolverd áddtilar-c»mo la primera vez , y fe repe¬ 
tirán eltas operaciones, baila que el azeyte pierda el- mal ¡ 
olor, el qual azev te fiempre citará á la hondo de la Retorta, > 
6 Alambique de-vidrip; perofi hierve el baño de > María- mu¬ 
cho , ó el calor de la areni.es grande, lo mejor del azeyte • 
fe fubirá arriba , y fe irá con k flemas y haziendo eíta fobre- 
dichá diligencia, tendrá el Artífice el-' azeyte', ó eirencia i 

fimple, fin adicion de otro {imple ; ’y. fi acafó por defcuydo 
fe fuere con la flema algo de la quinta eflencia ¿.ponerlo todo 
en vn Ala’rabique.de^idrio', para rectificar la eflencia ,l que 
falid con laJ flema , y antes que acabe de falir toda la flema, 
fe pondrá en vna redoma , y cfta fe pondrá al Sdí Cubierta ! 
con vn papel doble^ atado, y aíTegurado nftiy bien; hazien- 
do vnosahugerillbs en el papelcon vn alfiler ?ruelTr, * 
ellos al calor del Sol fe vaporara li ftema ¿ y quedar-Vbaxo , 
la quinta eíFencia; y fi es en Invierno, íe pondrá la redoradla . 
al fuego fnave de ceniza. 

SÍ.PTIM.4 ADFLRTENCIA. ■ 

t) Ara facar el licor de las yervas, cortenre las yervas muy 
•E t¿enl cchwife en vn mortero 4e piedra, y jc pkarín, 
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y defpues fe pondrán en vn vaío.y Cobre ellas fe pondrá agité- 
de fuentes deftilada, y cftéaen dicho vafo diez , ó cacorze 
días, y defpues fe Cacar i dicha agua, y fe guardará, y fe bol- 
.Verá á echar otra agua foore dichas yeryas,y eílará;otro tanJ 
to tiempo, y fe Cacará defpues ,y afsi la yna agua ,«como la 
otra, fe pondráea vn Al ambique-de vidrio, y fe depilará por 
fuego de ceniza, o arena,y eajo hondo del vafo fe quedará el 

- licor de las yervas,e| qual fe guardaráen vafo de vidrio nmy 
bien cerrado,para vfar del,y ello de llama extrado, y doeít^ 
fuerce fe pueden hazer extrados de todo genero* 

OCTAVA ADVERTENCIA. 
• # PAra facard efpiritu , y quinta cííencia de las vayás-ds 

enebro,de yedra, laurel, fea advertencia general, pon¬ 
go por exemplo las vayas de Enebro,tomanfa las mas madu¬ 
ras , citas fe cogerán en el mes de Odu’ore , o Noviembre, 
y fe quebrantarán, y fe pondrán en vna olla , y fe echará Co¬ 
bre ellas agua diluvia, ofueate, dos vezes deftiíada , que 
las cubra desvedes en alta, y fe pondrá en parce caliente, 
como detrás de vnabobedi de horno , y todos los dias fe 
rebolyerán con vn palo , hada que las vayas fe vayan al h»n-f 
do , y eften bien fermentadas, acofturabra d.urar efta fer¬ 
mentación veinte ,o veinte y quatro dias; muchos echan 
vna poca de levadura delecha en el agua , para ay udar en 
la fermentación , defpues faquefe toda el agua de las vayas, 
y faquefe la flema hada la mitad deUguapor deftilacioa, 
y el agua que quedará en el Alambique , fe echará en las. 
vayas, y defpues de fría, y que edé embebida^, y empapa¬ 
da calas vayas, fe ponirá el Alambique en baño de María, 
.y fe Cacará toda la flema ,que parecielíe al Artífice,como n- 
dix eíEemos la mitad , ó dos tercios de la flema, y fe Cacará el 
Alambique, y fe dex-ará en frío, y fe Cacarán todas las va^as, 
y fe pondrán en vna Recorta ,1a qual ha de cites ni^y bien 
embarrada , y fe acomodará en el hornillo, y fe pondrá vn 
recluiente nvuy capaz, y grande, cerrando las bocas dé te* 
ciuicnte-Yy Pvetorta,para.quenOrefpÍren ,y al principio fe. 
Je dad fuego lenco de primer grado •, defpues de feguado; 
^efuues de tercero , y á lp vlcimo dsquarco grado, y. quan-; 
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doel recipiente fq aclarezca , ceñará el fuego , y fedexará 
enfriar la Retorta, y defpuesde fría fe Cacará el,recipiente, _ 
7 Retorta del horñiíio , y ene! recipiente fe hallará la quin¬ 
ta eílencia, y fe -rectificará , echándola en yn Alambique 
de vidrro ,baila fap ar. toda la flpma en el fuego; de arena-, 
y íi ucafo tuvieren mal olor, fe echará Cobre el dicho azey ce, 
ó quinta ciíencia ,agua de fuente , ü de lluvia dos vezes 
áeílilada , y bólveV a Cacar la dicha agua ppr dicho fuego de 
arena , y eílo fe repetirá haíla que renga buen olor, y con 
eílo quedará muy bien rectificado,)’ esla mejor quinta elTem. 
cía de todas, y por eíTo los Chimicos, por fus muchas vircu» 
des iafudables al genero humano,le HamanBalfatoo natural. 

Eíle Balfamo , 6 quinta eíTencia penetra á todas las éar- 
nofsidadeó, venas, nervios,y huellos, y á qualquierllaga,o 
ylzera la.difpone para curarle pecfeclamente.- 

Tomando tarde, y mañaiaa tres,.ó quatro gotas-en- vino 
. blanco caliente,ó en caldo, ayuda á ía naturaleza decaída,, 
y fortifiüá las partes del cuerpo-, libra al hombre de los Acci¬ 
dentes viejos, los miembros paraliticados, y encogidos , y 

aun la parte gangrepada la reílituye á fuíer 3-cura las vlzeC 
ras., y manchas negras, ó moradas; cura^el cáncer,las ñílu> 
las, el miembro pafmado ,re.fuelve los tumor es-, cura el do¬ 
lor de coílado , el dolor de riñones , .votando las parres «ta¬ 
ñadas condicho azey te, ó Balfamo caliente , y contando 
tres, o quatro girasen vino , ó agua apropiada para los 
achaques,-caliente, b tibia, £ura toda la apoílema mala, cu¬ 
ra las llagas del hígado, baSo, riñones; y pulmones,fin detri- > 

. mentó del ^.cíente, tomando tarde ,y mañana trfcs, o qm- 
tto gotas con agua caliente apropiada para ei vehículo; urve 
Tomando, como queda dicho., parada anguftia-del pecho v 

• quita el humor pitmtofo*,que efU en el pecho, y no fe puede' 
digerir, cura d catarro , quita elcanfancio de las piernas, y 

los pies, y nervios entumecidos, tomando feis gotas con vi¬ 
no blanco caliente, tarde, y mañana,cinco, ó feis dias'conti¬ 
nuos, y vntanda las partes dañadas 3 vnca-ado la boca del ef- 
torcago con dicha eflencia, ó azeyte, cerca el fuego , cueze 
las flemas, y las renueve para echarlas, y reíticuye el ape¬ 
tito de comida, y bebida., aumentando el calor natural, ta- 
'l2mio-wn¿ Stíatro $ota$¿e dicho azeyte con agua" de 
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Efcor$on£ra,ds Azeiera, ii de fu tais, d acra agua a^rópíiw 
da, cura las fiebres, limpia les ríñones, y bex¡gt,y rompe las 
píecirasdc dichas paites, y las prepara para echarlas. Cura 
la Dafenceria , y vientre hinchado.,dandade chcho azeyte, 
ó Balfamo', como queda dicho ¿con vehículos convenientes; 
las lomhrizes, tomándolo , csmcx arriba fe-dize, en .ayunas, 
lasmataluego ^ornándolo con agua de-Arteaufa , ó Chi- 
corlas.quita Los dolores de la madre i las mugercs, qu ta los 
dolores cólicos, mojando vnaéfponji como inedia nuez en 
dicho azeyce, ó Balfamo caliente^ pueíla encima del ombli¬ 
go,poniendo‘encima laefponja,ó vna caica de nuez^ue co¬ 
ja Jaefpóhja debaxo.; # 

Si voo no puede orinar, tomando feis, ó ocho gotas de di¬ 
cho licor, con vi no.caliente, por la tarde ,y por la- mañana, 
quatro,ó cinco dias,orinara íin dolor; tomándolo dé la mli¬ 
ma fuerte cura con grande facilidad el demaliado rejenf-, 
truo alas mugerés, y lasreftrjpe* Déla madera de Enebro 
fe faca también el efpiritu, y eílencia, deponiéndola corno 
fe dizeen la quarca advertencia de lasdeilinlacioncs, y fe vía 
también de ella para los mifmos;acCidentes, que el de las va*» 
y as de Enebro. _ * t 

El efpiritu, y eCiencia de la Sal, para faearl-a fin adición 
alguna , es curióla advertencia ,quc pocos la {aben. Todos 
los que facan el efpiritu de la Sal , defpuss de prepararla, 
comofe acogombra, que es deshazeria enagua ,y defpues 
filtrarla , y evaporarla, y defpues quemarla, y antes de po¬ 
nerla en la Retorta, la mezclan con bolo A-rmenico, parque 
aunque ta calcinen, y deshagan con agua, d^fpuesdecoa- 
gulada, y pueíta en la Bfetcírca, fiempre crepita , y fi íe po¬ 
ne fin mixtura, rompe la Retorta de Vidrip , y no fe puede 
confeguir el facar el efpiritu puro* , porque es preciío que 
Cambien (alga el efpiritu del roixfo , que fe le aplica, y para 
confeguirlo uuro, y per fe do , fin mrxcuraalguna> como lo 
tengo experimentado. Defpues de preparada la fal , como 
Ce dizc ,fin matura alguna,fe ha de procurar tener ii Re' 
¿orea de vidrio muyoicn embarrada .coyio es coftumbre, 
T efta Retorta ha de fer fiecba Je vldrfo viejo , ( y aquí el ti 
Codo el fecrctp)-porque fies de vidrio nuevo > como a a 
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crepita con el fuego que te le,da, (e rompe, y con eíTo no íe 
logra la operación; y íi esdj? vidrio viejo hecha , aunque cre¬ 
pite, no fe rompe, íino que preda el vidrio, y fe le ha de dár 
el fuego poco á poco por íusgrados; porque file leda faerte3 
y fe coagula, y derrite la Sal, ferá malograr la operación , y, 
no podrá confeguir; cofa alguna.. : . . 

También puede;deílilarle,y facar el efpititu,. y quinta efj 
fenciS. de k Sai, mezclándola- con arena grueíTa, hbandola 
con agua deftilada, y defpues de feca, mezclarla con la Sal,, 
poniendolaen k Recorta, teniendo fiempre cuy dado, que la 
Retorta, y recipiente efté muy, bien cerrado, y d cuello de la 
Retorta-entre en el recipiente quatro,o!cinco dedos. _ . 

Tambiem elefpiricu , y effencia del Zufre ,. Cera , Mielr 
Trementina , y cofas liquidas,, fe deben deftiUr, y facar las 
eflencias de ellas del modo'figuiente : fe echarávn tercio de 
la Retorta de dichos ingredientesy encima'*de ellos íe 
echarán piedrecillas de Rio , queeftán entreda a-rena*; ellas 
fe paitarán, por vn porgadero , que tenga los ahugerillos- CO-- 
mo granos dePlmienra ; y defpues 'de pallada. toda láarena,. 
y. prcdrceillas ,fe bolverá apañar por otro porgadero , que- 
tenga los ahugerillosrnny pequeños , de calidad, quepade la^ 
arenay.y tierra, y quedenlaspiedrecillas folas, y efhs fe laba-- 
ránmuybien, y, fe pondrán a enjugar,-y. fecar al Sol V f. def- 
puesde muy bien enjutas, fe pondrán en la Retorta-, y íe; 
alienarán los dos tercios, que faltan hafta el cuello de la Re¬ 
torcí; y hedía efta diligencia , eílando muy bien embarrada 
la Retorta, fe acomodára en ei hornilio defpues de bien enju- 
to elbattoi y fe ajliftará d recipiente con la Recorta;-de 
do, que nópueda faliccofa alguna,porque fino eftá muy bien 
cerrado, np fe confeguirá operación buena,y ella adverten¬ 
cia fe lia detener en todáslas defUiaciones'dequintas ellen- 
cias,y efpirituSi . % : ' 

Tambiénfacanargüños las quintas eíTcncias fobrediclias; 
'del modo figuiente Toroafe la Cera, Zufre, y todo lo que' 
fe llqGa, fe derretirá todo á fuego'manfcyy- fe tendrá apare¬ 
jada arena recia , y fabada, que eñe* m^y feca , y toíhda,, 
| fé.irá echando*fobrela materia-derretida', haílá que tenga 
Wncuerpo\ydefpuesfe facará ,y fe pondrá á bocodos , o» 

dos-tercios, y que eñe vn ter- 
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do vacio, y fe pondrá en el hornillo, y fe acomodará el ree 
cipiente, y fe le dará fuego al primer grado, ydefpues de fe-i 
gundo,de modo, que nofalgael ingrediente por fu mucha 
ebulición al recipiente,.y.alo vltimo fe le dará fuego fuerte, y 
en aclarecerte el reeipiente/e dexará confumir el fuego,harta. 
que fe enfrie en el hornillo laRetorca,y fe quitará el recipien-; 
te, y fe i acara la eilehcia.de la pera,Zufie, y M:*el, y fe pon-; 
3ra en vn Alambique pequehoeon fu capa de vidrió, y áTue-, 
go de arena fe reditícararíi tuviere mal olor, fe echará agua 
de fuente, o lluvia , dos vezes deftilada, y potrtuego de, arena 
fe irá redfificando,tacándole la flema , y laeífencia'qaedará 
alo hondo del vafo dbl Alambique de vidrio,y fe repetirá ef-.- 
to harta que fe quite-el maUloc,y concito quedarávnazey-j 
ce, ó quinta educía pura, y clara. 

La quinta eflencia ách. Cera euira qusiquier herida de 
fuego de balazos en pocos días, mitiga los dolores de la gara,, 
y.iaitrculadónes, cura las heridas //llagas, jas quebrazas de 
los labios y pechos de. mugcre$: fi es recien íacacU , vátan- 

. do con dicho, azey te, ó éhencia , mitiga los dolores, y los tu-: 
mores, votándolos con dicha eíiencia , los refuel«e , yan¬ 
tando él ombligo'con ella éflencia caliente, quita lbs dolores 
cólicos,.tomando cinc©, ó feis gotas con agua de cardo bea-¿ 
dic©, cura los dolores deportado, los miembros encorbados 
por ocafion de la geta* píos-mejora votándolos con dicha ef-i 
fencia; fi tiene el vientre entumecido,toimndo tres gotas del 
áxffn poco de caldo ,y varando cambien el vientre lo cor¬ 
rige, y cura, y á los miembros fríos, vntandolQS* los calienta,’ 
cura los pechos de las mugares entumecidos, y vlzerádos, vn- 
tandoloscon azeytede Almendtas dulzes Tacada fin fuego,] 
mezclan io de dicha ert'encia.con eh . 

El Zuf-re antes .de derretí efe, y ponerfe en ta Rotórci 
ha de preparar del modo figuiente : primeramente fe der¬ 
retirá 2 y defpucsdé derretido, y Frió, íe quitará de la baíjja, 
•donde fe derritió, y.fe picará, y fe bolverá á la mifma bafija, 
y fe echará agua deftilada ,* y .fe pondrá al fuego á hervir,1 
iiaftaque'íe confumf elUgua, tjebolviendolo con vna ejPaj 
rula de madera, y fefcfolvéra a derretir fegünda vez, y"del 
pues de frío, y quaxado, fe picara- , y hecho polvo fe ar.,, 
•en la Recorta vn tercio -de ella, y .fe- pondrán las piedrecir 
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íáS, como qitéda dicho; y fi quífieren quando cíH derretido 
la fegunda vez', mezclarlo con arena ,como fe ha dicho , fe 
podrá hazer la deftilacioo* y. rectificación de la propia fuer¬ 
te, como queda dicho. - . 

Eftaquinta eíTenciacura Iasvlzeras , mojando vnas lla¬ 
nas de hilas en ell^s , aplicándolas, aunque fean profundas; 
cura las ftftulas, el herpes corrofivo , la iarna^, ios higos ai 
ano, votándolos con dicho azreyce; cura la ciña Tvncando la 
cabeza carde , y mañana, comando dos, ó eres gocas con vi¬ 
no, caldo, d otro licor ,haze arrojar del cuerpo codo vene¬ 
no, maca las lombrizes-, y qualquier otro gufaao , comando 
dos, ó eres gocas anees del frió de la fiebre ,1a quita poco á 
poco, corrige-la ciricia, y limpia los pulmones de toda cor¬ 
rupción , y losfana fi eftán vlzerados, comando tees gocas; 
Como queda dicho, maca los guíanos de la polilla, que eíUn 
en ios vellidos, y huyen como de! fuego; cura el cáncer vi- 
serado; curadas puftulas,quefale delmalFrancés; cura las 
tiendas, y tas vízcras pútridas; cura las tercianas,, y quarta- 
ñas, tomando quacfo gocas con vino blanco;cura las apote¬ 
mas,y llagas de los pulmones,y las que eftán ¿enero el cuetr 
po, comando eres gocas con Aguardiente, y ella es la quin-: 
ta éflenejí ,ó azeyte de zufre verdadero, porque el que fefad 

«Pea porcampana es mas flema, que quinta eílencia. 

MODO DE DESTILAR LOS-MINERALESr 

POngo por exempWl Vitriolo: Primera menee el Vicrioa 
lo, fi es Romano es el mejor,fino,d^sede efeoger de el 

que acá tenemos, las piedreciílas como verdes , que fe ha* 
lian era ios Caparros, porque ellas eftán maslibres de tierra 
las qualesíe picarán, y fe pondrán en vn crifol grande , fe- 
guird que quífieren - deftilar , embarrándolo primero muy 

bic», y defpues defeco el barro, fe pondrá á fuego de.car- 
bón de Pmo, y en eftandq el crifol encendido, con vna cu¬ 
chara fe irá echando el'Vitriolo en el crifol, y en eft.ir cfte 
calzinado, ó quemado, fe echará Otra cucharada de Vitrio¬ 
lo, y fe continuará de la propia fuerce, haíta que elle codo ei 
¡Vitriolo en el crifol, y fe le dad fuego fuerce , Infla que 
no humee, y defpucvfe dexará enfriar ; v fe f¿Cará el Vi- 

- ; R trio* 
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triolo, y fe harán polvos menudos, y fe deXarán íecar muy 
b'en: Hecho cito,fe tendrá vna.Recprta muy bien embar¬ 
rada, dándole tres, ó quatro capas de barro,y que cité enju¬ 
to , y feco el barro, y fíempre que fe embarren las Retortas* 
no ha de da r la fegunda.capa, fino quandó elle la primera 
íeca , y afsi de las demas, y defpuesdc citar en eítadiípofi* 
cion , fe echarán los polvos del vitriolo caizinado en la Re* 
torta, dexando dos tercios de ©lia vacíos, y fe acomodan era 
el hornillo , aífegurandoU) y acabarán de cerrar el hornillo, 
y fe pondrá vn poco fuego , para..errjugar la humedad de él, 
dexandole arriba, tres regilí ros , y fe pondrá el recipiente.: 
en el c-uello de la Retorra , cerrando muy bien l^s bocas, 
porqu? no refpire por parte alguna , porque de otra Caerte 
feria perder eláempo, fin lograr la operación , que fe de- 
fea i defpues de todo ajuílado ,.y enjuto el hornillo , fe da.- * 
fuego poco á poco, halla que la Retorta elle caliente, .y fQ 
irá aumentando el fuego por fus grados, ello fe ajuítará coi* 
los regiftres del hornillo,.y defpaes fe dará fuego fuerte , y» 
en aclarcciendofed recipiente-, ya eílafá todo el efpiritu 
del vitriolo en él,y no fe le ha da dar, mas fuego á la.Recortar», 
fino dexaracabarfc el íue^> , y en eltár fría la Retorta^, 
fe.quitará el recipiente ,y dejbl fe facará la quinta* pfiénCia,’ 

'y fe pondrá en vna redomabien cerrado y fi tuviere fieí# 
ma (quefi tendrá) fe pondrá- dicho azeyte, ó efpiritu en 
vn Alambique pequeño de vidrio con fu capa ,,y recipiente 
en fuego de arena", pira reétificarlo; elfuegohade feríua* 
ve; y fe rectificará haíta que efté; pérfido ,y el: azeyte eftar 
rá en el v.afo abaxd# - . • 

Parahazerjo perfectamente, fe puede hazer vn hornillo, 
con ladrillos, y barro, y acomodar la Retorta , echando; 
ot&axo de ella ceniza, y brafaVde carbón, y ^jefpues carbón! 
encímala Retorta, dándole el fuego fuficicnte,acomodan* 
fio el recipiente con la Retorta. Yá eítá anotada ,quefiem* 
pie en las quintas eficacias1, quando fe rectifican, fale coi» 
tierna el efpiritu,y fi lo quificrentenerjhagan lo quefedize ea? 
Inadvertencia, y natación primera. 

hita quinta efi'encia deWitriolo fe aplica á codas las en¬ 
fermedades , afsí externas, como internas, porque es vnivcr-. 
íal remedio >aplicándolo, d tomándolo con yeiiiculo con 
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diente, v. gr, con agua de vulgofe ^ cuiá el dolor 4e cadi - 
2* , ó baldos ¿on agua rofadarla calentura continua , coíi 
agua de fumaria, ó mirabolátios ; cura la mala farna con 
agua de Yfopo; aumenta la memoria con agua de en¿~ 
vía-;.renueva,y refticuyeal ¿Iterado, y defniayado, cdh vil 
no de^Mal valí a , tomándolo ocho dias; aprovecha á lasobf; 
trucciones, rompe la piedra de lá bexiga, y riñones, y puxL 
-ficala fangrejeon fimience dé Lechuga da fueñojeon Aguad- 
diente purga el cuerpo ; con agua de Agen£oscura las apof* 
temas , y la.hidropefia J con agua de Borrajas quita la une- 
kncoiia j con agua de Salvia, ó Yfopo cura la perlefu; cotí 
agua de Membrillos araja el bqmlco ; son agUa dejába¬ 
nos kazé arrojar la piedra deja bexiga , y riñones; coa agua 
de Ruda cura la cólica; con* agua de hinojo corrobora la 
viña ; con agua de Plantayna ataja el bomlco, reñriñe , jf 
ataja láscamaras, y cura el dolor de coftadd ; con agua 
de yerva buena cura la debilidad del Cftomaso ; Con água 
^dcTamarizcempla,y cúralos riñones , y 8 bazo ; coa 
hiel de Buey reftituye d los nervios debilitados , y para 
©tra? muchas enfermedades, tomándolos con vehículos 
apropiados paradlos, la doíis es, a hombres robados fíete, 
o ocho gatas; d ios mediocres quatro, o cinco ; á los de- 

' tilles tres, ti quatro, y en tomando eñe remedio , -han de 
Veril pueden fudar, y no han de comer , ni beber que no 
ayan paftado quiltro horas , lino es en cafo que eftén muy; 
debilitados. 

Tambienfe debe noefr , que cafi toáoslos Chímicos def- 
pucs* quetleneta calcinados ,y paíTados por cedazo los polvos 
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te, 6 efpiritu, eftatá mezclado con el, y fera eípiticu - Coíb^ 
puefto. 

& 
PE LOS CAUSTICOS % Y MODO DE PREPARAR EU 

# polvo mineral ¡pura quitar la carne callofa ,fong°fo) 
fuperflua^y mala» 

TOraafe asnear fino y na ©n^a, precipitado dos ongas,fe 
pondrá todo en vná escudilla,o vafo de eftaño,y fobre 

todo fe echara Aguardiente, quedea muy buena, tanto que 
cubra los polvos vn buen dedo ,*pondráfe la vafija fobre las 
brafas , dexofevn jyoco hervir cori el Aguardiente ,y fe re-: 
bobera convna efpatula á vna-mano, pata que todo fe mez,*-; 
clé muy bien hada que íeconftaa el Aguardiente,y. fe guara 
darán los polvos para vfar 'de ellos» . _ 

Otros: Primeramente feprepara el oripimen del modo' 
figuiente, para poder vfar de él. .Toaríafe el ©ripmien que 
quifieren preparar, y le pondrá en vna redoma., y. efta fe 
pondrá fóbre.lasbrafas, fin dexarla hervir hafta.qae fe buel- 
va roxo^ y duro como piedra, y en ¿flár en efte efta do , fe 
facará la redoma, y fe romperá paradacar el dtipimen, y fe 
picará , y fe hará polvos fútiles, para vfar de ello^en las oca-, 
fionesqueftiereneceflario , apjicanfe. cn .'las vlzeras , para 
confumir toda la carne callóla, fongofa-, sfporl5©fa,y malá,yr 
han de eftár lospolvos veinte y quatrohoxns.'por lo menos', 
y defpuesíe aplicará el dígeftivo figuiente. Tomaíe .Tre¬ 
mentina fina vna 0119a, Miel cofa di fimple dos ©n9as, zumo 
de Plantayna tres 009^3,harina de c^ada vna on9a, hierva 
la Miel rofada, el zumo de Plantayna f la Tremfcna, y 
fe rebolverá ,y fe ira echándola harina de cebada, y vna 
yema de huevo, y fe aplicará el dicho digeftivto hafta echafc 
Ja efcara; ^ . 

Múndificativo. Tomafe precipitado dulze, alum de t09* 
quemado , flor de cobre quemado , Minio ,.Miel roíada fo- 
Jntiva ,agua de Plantayna, de todo partes iguales , hierva 
|únto , y quando fe faque del fuego, fe echará harina de cc*. 
bada, y vna venía de huevo , es vn múndificativo muy, 
bueno. ‘ % 

halas vlzeras profundas fe vfarán los p^vos figuierrtcs* 



jiomafe Plomo vnaongá, y fe liquará en vn ctrtfol áFtisgo 
íctico ,y en eftár derretido , fe echarándos ongas de azo¬ 
gue, y eftará tanto tiempo como fe puede dezirVn Padre 
s*ueftr0,y fe Tacará ’del fuego, y fe decantará, y caerá eUzo- 
guc, de calidad ,que en eftár frió, fe qúaxará ,j&a vna ’oq^'a 
de efte-azogue,o merourio,fe echará, y mezclará vna drag- 
naa de azúcar, y ea la lofa con la .piedra de ipoler fe-hará co¬ 
do polvos fuciles, y fe guardarán para vfar de ellas en dichas 
ylzetas profundas. 

Mododshazef la Lamina de Plomo, por otro nombre . 
emplafto mineral. Toma fe plomo él que .quiíieren, fe hará 
detfocir en vn crifol ,y en eftár derretido,fe.Tacará del fue-, 
go *,y defpues que fe aya condeafado en elcrilol , o bafija. 
dondefedetntib,íeecharáazoguc f >bre el ,y de nuevo fe 
-bolyerá al fuego á derretir, echando f obre el azey te de lino-, 
fa ,y ¿n averíe quemado , y confumido dicho azeyte , íe 
decantara el Plomo , y defpues de.frío , fe rebatirá ^lafta qü® 
eílc Lamina , ó plancha f útil , y. delgada, y efte fe llama 
emplafto mercurial, y fe pondráfobre las vlzeras corrofivas,; 
que las curará de qualquier humor que ñuyeífeá ellas; y ft\ 
fe-pone fobre algún cauterio defitego, que dieren en .dual- 
quicr parte del cuerpo, quita el dolor, que ocahona ei cau¬ 
terio maraviUofamentc. También las ©jas del Tabaco, y las 
de fe Betónica, pueftas en dichas vlzeras, lascura , y quit% 
<d dolor- 

Para quitar ¡a fiftulas, fe labarán primero con cocimien-c 
to de Murta,de Romero,Nuezes de Ciprés,y Roías , he- 
cho con vino cinco j y defpues fe echarán los polvos figuieu-.' 
ces fobre la diluía ,-y verán vn maraviltofo .efefto, Tórnate 
oripimen, zutré, y! cal viva , y fe harán polvos, y fe [nc ,r_ 
porarán todos £ y defpues' de averíe‘labádo la fiánU fe 

' echaranJobre ella d^ios dichos polvos, y defpues *fari de 
ios digeltivos, y mun Locativos defpues de aver echado la. 
efeara. 

Purga vniverfalpara los que tienen vlzeras galleas, ó do- 
lore^ gaheos. i omafe vna oñ$a de Antimonio calcinad® 
con-Sahtre refinado, y Sal ,como fc-dizc en fu calzitiacion 
jencfla Farmacopea, y vna^nga de zarca parrilla ft cs a> 
feoaducasfea mejor fe colará menudamente, y fc pen- 

\ «a 
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drá todo en vn taleguito de lier^o muy bien atado, y fe 
drá en infution endóze libras de agua común, defpues atan-, 

. dó el taleguito á la afla de la olla , porque no ha de llegar a! 
ftielo de ella, fe pondrá al fuego la olla bien cubierta, y her-, 
vira hafta qpe mengue la mitad, y defpues fe colará por vn 
liento, y de efta agua tomará el paciente por la mañana en 
ayunas feis on^as de* dicha agua, y continuará por las maña¬ 
nas j fegun el efe&o que hizierc ,y la necefsidad que tuviere; 
no es ingrata al gufto , porque puede echar en ella vn .poco 
agrio de Lima ,oálovltimó ,quando fe'cueze , fe puede 
echa r vna raja de canela', puede tomarte fria del tiempo en 
el invierno , y en el Verano frefea del caño, fe vía con .feli¬ 
cidad , y purga con benignidad; y fi quieren que cefle la 
purgación,di leCanfa ,tomando vnos tragos de caldo, fuftan- 
ciofo , ó comiendo, ceñará. Si el paciente es ardiente de hí¬ 
gado ,para templar el agua, fe echará en la olía ,qua$do fe 
cuece ,vrla piedra pomex., que pefe dos onqas poco mas, ó 
menos ,y por ningún cafo fe vfe del Antimonio crudo: digan 
lo que punieren los que vían de el , fin calcinarlo primero 
muy bien ,y aun defpues de calcinado, fi paña tres, o qua- 
tro mefesxfe debe.Solver á calcinar, porque con facilidad -fe • 
buelve á empreñar de fu malignidad ,aunque efte muy bien 
tapado; y efta purga,, no Tolo aprovecha á las vlzeras} que 
proceden de humor gálico ,y al mal galko, aunque.tenga 
doloresen las articulaciones, procedidos de dicho mal , y 
otros humores malos, fino también ¿ las vlzgras malignas, 
porque purga vnivérfalmentc á todo el cuerpo. 

. modo de sacar la sal del vitriolo. 

TOrnale el caput morlaum^ que es lo que qu^do en la Re¬ 
torta defpues de aver facaálo el azeyte, d quinta eflen- 

cía , picaráfc muy menudo, y fe pondrá en vn vafo con agua. 
déílilaJadosvez.es de fuente , diluvia, y fe pondrá á her¬ 
vir , y fe irá filtrando ¡.como queda dicho en el modo de fa- 
jaqUSal, y defpues que efte bien clara el agua, o lexia, 
«echas las filtracior.és, fe pondrá alfuego'á evaporar el agua, 
y con ello tendrá U Sal perfecta ,* y defpues fe tomará dos 
pai,cs qe dicha Sal, y vna parte de fu elícncia • > y fe n»ezcla-i 



ra Codo, y fe pondrá en val o de vidrio , en fuega^ d z a rqru 
2.Í3 

para que fe vaya, poco á poco fecando,y fe répecirá ello haíu 
Cener doblada cantidad de la fa 1; cita fal afsi preparada , fe 
Cchatá en vna redoma de vidrio , con otro canto pefo del ef- 
piricu ,'y vitriolo t y fe cerrará muy bien , y por ocho días fe 
pondrá á digerir, y dcfpucs éhfuego de arena fuave fe pon-. 
3ra en vn Alambique pequeño de vidrio confu cap^por efe 
pació de catorce dias, y con eíTo fe coagulará, y quedará^! 
perfecta ; es-remedlo, y medicina eficacísima para curar to¬ 
do genero de enfermedades ,comafe quanto fe puede tomar 
con vn dinerilip •, con calylo, o vino. 

También pueden, fi quieren,guardarla comofabo lap’ri- 
mera vez, para vfar de ella., pero no lera tan;eñcáz, y tiene 
la mifma virtud éfta fal como el efprritu. 

Las íimientes, como fon anís, hinojo , aniro , comíaos, 
eftasfe picarán,y fe humedecerán con agua de fuente, 

o lluvia , dos vezes deftiladas , y fe pondrá (la que quifieren 
Cacar ) la quinta eíTenciaen la Retorta ;y fe acomodará cí 
recipiente muy bien cerrado , echando en el recipiente pri- 

’ mero vna libra de agua deítilada,para que el azcyce que Cay. 
ga en el recipiente efté Cobre el agua,y*fe le dará fuego lento 
á la Retdfaa, y fe irá. aumentando el fuego ppeo á poco por 
fus grados, y á lo vlcimo íe dará fuego fuerte, y defpúes fe 
dexara enftjar la Recorta , y fe quitará el recipiente, y fe fo¬ 
cará lo que eííá dentro del, y fe tendrá aparejado, vn emba-¡ 
fadoFCito de vidrio, y fe tapará el ahugero con el d :cta por 
abaxo, v fe echara en el dicho embafador lo que citaba en 
el recipiente.y con elfo eftatá el azeyte encima de el agua, 
y e fie fe irá faltando el dedo vnj>oco , para que cayga en al^ 
gun vafp,yfenyér que fe vea que ha Calido el agua, V fe que^ 
da el azeyto, le pone en vn vafa á parte , y de gfh fuerce fe 
repetirá liafta-tenet todo el azeyte feparada del agua, y en* 
citando en cite eítado fe pondrá todo el azeyte en vn 
Alambique pequeño con fu-caj&de vidrio , y á fuego de 
arena fuave fe re&i&cará hada quitarle toda la flema, y deR 
pues guardado mwrb'err cerrado ,para vfar de el eítá 

fuerte íc Cacan las quintas ciencias, ó aze *- 
’te de las Cimientes. ; 

M KIO- 
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MODO DE SACAR EL AZETtE, O Q_UAÜT4 
ejfencia de las gomas, como ¡on Mirra^Almajtiga, 

y Incienfo, &.c* . 

Plqüenfe, y polvorizenfe,pafíandolas.por cedazo claro , f; 
delbues fi quifieren mezclar arena , lo pueden hazer,y 

fe pondAién la Recorra, que elle dos parces de ella vacia, y; 
a füegelenco fe deftilará, y en eh recipiente Te. echará hafta^ 
vna libra de agüadeílilacta; y quando'pareciere-ha falldo el. 
efpivitu, fe aumentará el fuego, y defpues íe . quitará el recia 
píente,y fe facard el azeyte, como queda dicho en el de las 
fimiences, y fe pondrá en vn Alambique de^vidrio á fuego de 
arena,, para re&ificarlo, y guardefe. en.vna, redomá mu^biea 
rapada, para que.no refpire<>. ' - 

£1 azeyee de la Amiente de Agentes redltuye eloidp per¿ 
dldo, echando vna gota en el; tomando la quarta parte , 6. 
tercera de vna dragraa., quando quiere tomarle la qpartana,y 
cubrirfe para ver fi puede fu dar, repitiéndola dos, <\tres ve-- 
zcs, fe cura de ella. También tomando vna cucharada de-fiL.. 
zumo con vino blanca-,-quita la quartana.- 

El azeyte de.clavillos corrobora el corazon, el cáfebro, y 
codos losefpiritüs.virales, ayuda dhazer buena coccion,*y fe. 
puede aplicar en toáoslos emplados>eftomatales.v Vna gota, 
pueíla en la boca, quita.el mal olor de ella^es rñtiy*bueno par 
ralas ohdrucciones del bazo, y délos accidentes del vientre.! 

El azeyee, ó edeheia cié canela haze.la.'mifma operación,, 
y tiene la mifma edcaciaque el balfamo natural ,‘cura 
qúaiquler herida ,. fea. edocada . o cuchillada ,,y aprieta , y 
corrige la efufion de fangre de ellas.. Tomando con el*caldo,\ 
ó vino , dos, (kres gotas, conforta el edoraago, corrobora el 
corazón,y el celebro,purifica la fangre yyfaca el humor, 
melancólico. 

El aze?te,o quinta eírenria-de'Anisquka-el catarro, 
robora.el edomago,quita las ventofidades.curala hidropena, 
y toJa^as enfermedades,que procedén de frialdad , y..“a“ 
tos, quita el mendruo blanco délas mugeres, tornando tres,, 
«qiiacrcrgotas ene! caldo ,ó vino, por la*manana,pquan - 
ay nccefSitiad» ■ - . ' 
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0TR ,\S ADVERTENCIAS NECESSARIAS GENERA- 
t. les,y particulares paralas depilaciones. 

LAS yervas f¿ han de coger en el lleno de la Luna; quan« 
.do eftántéh fice ry comienzan nhazer íimiente por las 

puncas ,y todo-la Vende de ellas, como fonda faina ,, yervo- 
buena,'timonciUo’ 8¿c. y femejanees-á ellos, y fe;ha dé echar 
agua en ellas de lluvia •, dellilada dos vezes,en vnvalono olla, 
grande'vque la cubra quacro dedos. 

Las lamientes Tecas fe pican,y fe dixiéreh en agila deftllada 
por algunos dias,deípues Ce ponen á deftilar, y Ce rectifican, 
como queda dicho,- 

Lafangre fe dexa feca-r, y fe pica para de (tila r por b ano- 
de María, ajuftando la Recorta, y recipiente may bien. L¿y 
eíTenciadc la íángre humana cura la gota atticul'ar,y cambie: 
la de ciervoJLa descabrito- es-muy buena lia efíendii para la- 
piedra de la beXi-ga,y riñones, porque la deshazs. 

Los huellos fe.deítilán, quemándolos ,. y apagándolos erv 
azeyee,yeílefe faca, en la forma,y manera quexl del ladrillo. 
Los clavillos,.canelapimienta, y feme] antes a eftos,fe pica n’ 
groferamente ,y a v$a libra deltasfe.ochalibra , y media de 
agua de fuente,b lluvia,dos vézes dallada, y eftan en djgef- 
ti@n ochoidias envn vafo muy bien cerrado, y defpucsie po¬ 
ne codo en la Retorta, a fuego lenco fe faca la quinta eflea* 
cía , y efpiricu, y defpues fe re&ific^como quedadiclio. 

El.fucino cambien á- Colas fe deíliia-. y fe buelve á reiterar 
la deílilacion, y con eílofale mas perfecto , fe aplica , y to-- 
ma para todos los afeólos del v,cero,y ayuda a facilitar et patv 
to ,y al que cftár-cafi moribundo*, dándole quatro u cinco* 
gotas de dicho éfpiritu, dquinta cíFencia en el caldo’ ó en ñP 

trago de .vino danco , le verifica los efpiritus 
y leales j de calidad que lo buelve 

enfuacnerdpo 
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BARRO PARA EMBARRAR LAS RETORTAS; T Ornate arcilla de Olleros,que es lá tierra conquere ha- 
zenlas ollas,ó cautaros,ó de la tierra que queda de las 

crecidas de los Ríos, que defpues fe tecate abre, y levanta 
vnas como cortezas, y qualquiera de eftas fe' picaran muy. 
menudas, y te'pallarán por cedazo claro, ópurgadcrp efpe- 
fo,yde ella tierra fe tomarán dos partes, y de cftiercol de 
Cavalte, o Burro , o buníga de Buey , lavado , y aííolado, 
íacando por decantación el agua,fe tomará vna parte de taf¬ 
ea ,de ladrillo otra parce , y vna poca de efeoria de ^yerro;. 
picada muy menuda, y paliada por cedazo, y co’n agáa co¬ 
mún Talada fe amafiará dicho barro,y fe mazerará muy 'olea 
halla, que eftemuy fuave ,y son el dicho narro, fe embarra¬ 
rá la, Retorta haft a el cuello , dándole vna capa , y defpuesf 
de enjuta , y"teca *dáric otra, y de ella fuerce te pueden dar¬ 
las capas que fueren acedianas, y fiempre ha de eitir leca ¿ 
para darles otras. • 

t Las eíTencia^quefefacanporelbátíode María,no nc-- 
ccfsitan de embarrarte las Retortas. Pura vnir la Retorta 
con eí recipiente ,fe pone el cuello de la Recorta en e? reci¬ 
piente , que entre por lo menos cinco , tuféis dedos , y def¬ 
pues de afiegurada la Retorta dn fupuefto , y el recipiente 
enelteyo , hecha efta diligencia , fe tiene prevenida vna 
mafia , echa con claras de huevo, cal viv a ,y rotea de ladri¬ 
llo , que eftevnpocoblanda, y .fe.pone.envn liento , y ef-‘ 
te te t odea por las bocas del recipiente , y Ret orta , que ef- 
ten bien cerradas, que no puedan refpirar’ cofa alguna ; de 
flor amafiada con agua agomada, y te ha de atar el parbifea. 
con Cualquiera de eftas mifturas) con vahilo, affegurando- 
lo que no refplre . porque por poco que falg^i, fe perderá Ia 

. obra. La Retorca fia de ter grande •, ó pequeña, fegua lo 
quifieren deftilar., el recipiente liempre ha de fer grande de 
cabida de vn eantaró, ó medio cántaro ,© algo 'menos, tegua 
fuere lo que fe deftiiave. 

Para tapar las redomas donde fe ponen laseflencias para 
guardarlas, fe haze vnapafta, ó cera en efta forma: 1 oman- 
fe quatro oacasete azcyte ,dos de cera amarilla ,d<;5 e 
tre , dos de blanquece crudo, pique níe^paítenfe por eeaa- 
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fcoet blanquece, y el zutcc, purganfe en v na cazoleja el azey¬ 
te, y la cera, y en eftar derretida la cera, fe irán echando los 

•polvos ,y fe irán meneando al rededor, hafta que fe* buelva 
negro, y tenga el punco de emplafto, o pegado , que dizen 
puede hazerfe mejor en vn puchero, y defpues que tenga el 
punto neceífario conforme arte, echarlo en alguna bafija, en 
eftar frió,facarlo, y hazer magdaleones, para guardarlo pa¬ 
ra vfardé elquandofeaneceííário. 

Pará tapar la redoma de la eflencia , que fe ha de vfar caá 
da diá, fe tomarán dos oncas de cera, vna 0119a de febo de 
Macho, media onga de zufte, derrltafe todo , hafta que fe 
incorpore ,’y con ella mixtura fe tapará; es neceílario tener 
todo efte cuy dado, para confervarfe la virtud délas quintas 
eílencias. • ^ 

QUINTA ESSENCIA J>E EL ROMERO : QJJE MU 
embio vn Romano Amigo ^¿tefde Roma, en cambio de 

otra cufiofa. 

EL Picor, ó quintaesencia* de el Romero, hecha con & 
azeyte , en forma algo efpefa., es muy ápropofitc para 

ía pefte, y para los que padecen falca de memoria, y para el * 
catarro ,por quanto ayuda á la cabcza,al corazón, al hígado, 
al eftomago, á los rÍnones,y á todos los miembros externos, c 
internos, y cura toda fuerte de enfermedad , como de vna* 
y otra fe experimentará ,y lo mifmofiaze la agua olorofa de 
dicho Romero, 

Efta quintaesencia de Romero es vnaagua olorlfera, 
lacada del mifmo Romero, juntamente con fu azeyte , y 
hazeta obras niáravillofas , particular mente en tiempo Je 
pefte , tomándole tanto en agua, como en licor , juntamen- 
.te con fu azeyte ; por quanto el olor agudo, e intrinfeca 
qealidad ,fe eftiende brevemente por todo el cuerpo, y arro¬ 
ja los vapores podridos, y ñociv os, preferva al corazón de 
todo vapor iptefto , porque no de otra caufa que del ay re 
corrupto,e infero ? que por-la refpiracion íes fobre viene 
áiós cuerpos la pefte,y efta nueftra quinta eileneia no fula¬ 
mente ayuda par a contra la pefte (como queda dicho ) il- 
*io que ayuda en tgs¿©$ tiempos* ácojTfervar la falu^ y íi fe- 
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tomafe divérfas vezes^al dia,aumentará el calor natural, . 
al cuerpo dará buen nutrimento-, porque en breve fe efpar-; 
jce por todo el cuerpo , ayuda perfc&amente a ja digeftion,' 
recrea igualmente, y conforca efta nueílra quinta eíTencia 
lós eílomagos flacos, y débiles, incita al apetito, detiene . 
d bómito, purga el celebro, aumenta la memoria , Induce 
sdfueñoJiazSa’. hombre diligente,.alegra el corazón, Vivi-; 
ficu los efpiritus, templa la acrimonia de la colera, y la frial¬ 
dad de las fletfias-, arroja la ventofidad del cuerpo , abre las 
opilaciones;ay uda a la generación, mueve por orina , pro-, 
vocaáfudar, y abre el camino para arrojar fuera.todos los 4 

• excrementos. •. 
DA fueteas al eftomago, al higado, al bazo, álos nfervios,' 

yá todos los miembros Internos, y externos, da buen color 
alroftso ,rectifica , y purga la fangre ; reftaura los cuerpos 
débiles ,y fecos,engrofa los convalecientes, y finalmente 
es, para, él hombre nutrimento , y medicamento. Y creo 
verdaderamente , que en el Ynwerío no fé puede hallar co¬ 
fa que tenga tanta virtud , fiendo afsi, que folamente con el 
ojor alegra el corazón, reftaura las fuerzas,-y convierte en 
bien , y perfección todos los humpres; y porvltimo , tomanJ 

• dq.de dicha quinta eílencia ,enlaqual fe aya difucko yn po-;! 
cade azúcar,y mezclándola con vn poco de aguardiente/ 
principalmente en el Invierno ,y rhasen cuerpos grueíTosy. 
húmedos,no avrá cofa en el mundo que mas les pueda apro-; 
vechar: y no aviendo aguardiente, mezclefe con otro tanto 
de buen vino generofo. . . . ; '• •' 

Y no aviendo ella nueílra quinta eílencia \ tomefe -de el 
vino., ea elquaUe aya pueílo del Rometm;*ypor quantcf 
(antes de aora fe aya hallado efta.quinta .eífencia ) fuc.de 
Arnaldo de Viilanova comáueílo el vino del Romero mity 
•alabado del dicho; y por alabarlo mas,dize , que eílando é» * 
Anacaxede Babilonia, •pidió con grande inltancia , y C°P 
grandifsimós ruegos a vn Medico Sarraceno muy viejo >je ; 
declarafTe las virtudes del Romero, el qual le refppndio? 
queeíia la tenia para si por nvuy feoreta, y qae A ningúna 
peífonadel mundo fe Ve quetia revelar ,‘y por vlcirrvoncf‘c . 
hqu.foenfeñar*,*rnaánpfotros,quefomos Chriíllanos, he- 
raos deiiazcr ¿1 contrario-de los Sarracenos, abriendo., y 
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' brando eftos fecretos,que fon dos, vilo del agua ,y otro da 
cl azey$e; mas por fer el vino licor; un el qual no le pue-' * 
de atender a otros licores, y por fer P ercrito de el dicho; 
Arnaldo, poniéndolo en mayor, brevedad , y también dq 
mayor eficaeias^arémos principio , Tiendo afsi verdad , que 
a las cofas ya-bal-ladas , con gran facilidad le les Puec*a abad 

dirnfes perfección. * . 
Tomefe,pues, vino bueno, y fi puede fer de aquella laj 

grima que fe deftila antesde pifarla vba ; puedo que ferá 
en vnvafoyal inftantefe pondrá dentrom dezmaa parte de 
cohollos, y ojas de Romero* y fegun el arce de otras confec^ 
•dones, fe cubrirá el vafo con vna efcudilla ahugerada, y en-; 
cima vna caña ,paraquepor allí refpir® quando hierva , y; 
fe incorpore bien la virtud del Romero con dicho gaofto¿ 
y fi por fuerte fe quiere hazer hervir vns poco de moflo tora 
Romero jfacando faquinta efiencia por deftilacion ,hazedv 
lo , y guardad aquello que deftila, y defpues quando aya» 
hervido aquel moíto con el Romero , echadle dentro lo def-j 
tilado; porque juntándole por vltimo efta poca quinta efíenJ 
cia artificial, dará mayor olor á dicho moflo vydefpues pon¬ 
drán vfar continuamente aquellos que fon gobaos., ó hume- 
.dos ,para coníervat lafalud,y cambíen para cura i fe de las 
enfermedades , qee no folo avernos»-dicha- arriba , fino* 
otras, que defpues diremos. Y no teniendo el pobre como¬ 
didad de hazer tanto gallo , tome vn frafeo ■ lleno de vino* 
én el qual echará vno , üdos*puriadosdeojas de Romero, y 
defpues el día figuiente podrá beber de el r y fi* tiene vna' 
poca de quinta silencia hecha, la echará en aquel vafo de* 
vino , fin echar otra cofa , .que alinftante.tomará/y dará el 
olor perfeélo con la virtud del Romero^ 

Y.queriendpTiazerlo con prefteza., fin laqüinta eíTeh^ 
cia fuya , fe tomará del Aguardietfte , en el quai aya cftado- 
en infufion el Romero , de la qual cchariquinze. , © veinte- 
gotas en vn frafeo de vino bueno , qpe al mifnao punco ferá 
hecho aquel con el -proprio’olor, y labor del Romero, y lo> 
mifmo fe puede hazer conqualquier otra cofa odorífera, , 
pueda primero en infufion. en Aguardiente : Y echando < 
^mbien vna libravds elle Aguardiente, afsi *compueílo , en 
^na bota de vino, al inflante tomara el mifgvo olor , qué. 
S&testema ^ha Aguardiente. " ~ * hmi 
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Aviendoyácompuefto el vino , razón fcri ya, guí rtté- 

alance fu virtud, revelemos el modo de hazer la quinta cf- 
. (encía del Romero ,y para hazerla ordinariamente con per¬ 
fección, fe tomará vna olla grande de vidrio ,1a qual efte 
bien enlodada de medio abaxo i defpues fe echará dentro 
canco Pvomero deíojado, que venga á eftár medio llena , h 
qual fe pondrá dcfpucsfobrc el hornillo,llamado filofófico. 

Efto hecho,fe juntará otra canta agua común, que llegue, 
T no fobrepuje á dicho Romero, fe pondrá fu cápelo, y fu 
recipiente ? cerraftdo bien las junturas de dicho vidrio con 
vna oja de papel de eílraza doblado en muchas doblezes, 
que venga á eftár en la anchura de tres dedos, «y defpues fo 
bañará cu agua,y fftxprimirá, cerrándola dcíptíes al derre- 
dor.de dichas junturas, ligándolo por encima con hilo gruef- 
fo bien apretado. Defpues fe le dará fuego de carbón lento 
al principio, y afsi, acrecentándolo, fe hará hervir- poco i 
poco, y fe verá en el recipiente pallarlas efpiritus de el Ro¬ 
mero en vapor, convirtiendofe al inflante en agua con fu 
azeyee , el qual fe verá nadar por encima ,y quando parece¬ 
rá averfalidoá fuficencia, quitando dicho papel* de efcár 
za( enjuto yf) de la juntura del recipiente , quit*efe el reci¬ 
piente delpicadelcapelo,y cojanfe en vn vafico alguna* 
gotas de agua ,que deftila ,y probandola , fe- juzgará firo- 
davia tiene fabor agudo de Romerc^y teniendo dicho íaboV, 
buelvafe aponer el recipiente, fin ligarle el papel , porque 
ya fon paííados los efpiritus agudos del&oraero,porque aque 
ÍIo del papel era folo necesario para retener que no fe eva- 
porcaffc dichos efpiritus. Y quando fcveráque el agua, que 
eftila,comienza yáá fer infipida , fe quita de todo punto c\ 
recipiente Juntamente con la olla de encima de el horrifc 
o mío dexarla refriar allí, quitándole los catbrDnes.encendi-. 
dos de debaxo. # 

Para querer h^zerel licor de el Romero Gotnpuefto ca* 
fa azeyee, tómale algup quarfto de ella agua del recipien¬ 
te , y de echa en vna efcudilla de vidrio , y allí en dicha 

,ccha“rantl 8°»» dragante molida , que eftando 

_..1. Cshecha , venga á quedar coma vn julepe, en tal s* 
v* venga a fer duro mucho , ni blando, fian en 
vaa mediana, mezclándola, y mineándola «wchayvezesal 
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con vna cfpatula de madera,para que fe deshaga de todo 

punco dicha goma,y fe incorpore mejor con dicho-azeyte de 
Romero ,ei qual eftá de continuo nadando fobre el agua, .y 

fe viere que dicho licor fea demafiadametate blando , fá 
echará vn-poco mas de la goma dragante, con advertencia',, 
que efta vicima eílé en polvo muy-fútil r yfi ella compofi- 
clon fuere denaafiadamente dura, fe echará vn poco mas de 
dicha agua, y.azeyte de Romero, para que fea mas aguda,y; 
gallarda, meneándola fiempre de nuevo , á fin que la gorná 
fea perfcdamtnre difuelta ,yTe .haga codo vn cuerpo mixto 
vnído > el qual entrándolo defpues en la boca , al inflante 
fedeshaze, y fe fíente: vnfabor , y olor de Romero tan 
agradable,/ tan fuave, que en vniaftanee conforta todos los> 
fentidos, y. efpiricus del cuerpo humano , y con todo efto 

. no he.conocido á perfona alguna, que conozca , que licor 
fea eíle., creyendo cada vno fer algu'n licor peregrino , ó 
Buevamenrevenido de la India , y muchas vezes avernos 
hecho creer a muchas perfonas de importancia , y a Mé¬ 
dicos doctísimos, verfados. aun-en la5 mifmas , y coriti- 
nuas dcftilaclones , fer losmifmos licores arriba referidas.- 
Guárdele, .en fin , dicho licor en vna Redoma de- vidrio,,, 
que fea ancha deboca^ para, que coafacilld^d fe pueda Ca¬ 
car,pero bien tapada con cera,y afsimífmo la otra agua puef« 
ta en el vidrio, tapada que no refpire. Y el mifmo licor , y; 
agua*fe puede hazer de ia.canela, de clavillo^, de.nuez mof¬ 
eada,del Anís, y todas las demás cofas -íemejantes ,y olo- 
íofas. Y aviendo quantidad de dicha , y queriéndole en vn 
inflan re feparar el azeyte,tomar vn embalador de vidrio co- 
venientemente grande ,alqual por la parte-de adentro fe 
tapará el canon con vna varita fútil de Romero , la que 
tendrá en la, punta ligado vn poco de algodón., para que: 
cierre mejor el dicho ahugero áá embafador / y tapado,/ 
llene fe de la agua de el Romero, y defpues de repofada fe’ 
Verá el azeyte nadar por encima , deftapando vn poco el 
afougero, levantando vn poco la dicha varilla , y dexando 
caer en otro vafo la dicha agua ,y quandofe verá que fe 
vá acercando el azeyteal fin ,cierrefc al inflante dicho ca- 
**m, apretando la varilla , y tomando otro vafo Turnio, de- 

iqlar , i fe h^]ára de[vni4q^^l mjK de k agua ,de£ 

* pues; 
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pues, por vltimo Solviendo acerrar con la varilla d em« 
bafador, dexarlo vn rato , para que lo que ha quedado de 
azeyte'porlas paredes del embafa.dor, fceícorra , enjuagan^, 
dolo con vn poco del agua defpues, .y fe dexará falir dcfpües 
por abaxo, y juntamente con la otra agua, y fe guardara por 
quinta eílencia,y el azeyce defoaes,para hazer nueíiro incóg¬ 
nito licor. ' ' 

£1 pefo,y modo de eftc licor fe ha de tomar por la mana-i 
na en ayunas media dragma, entrándole vn poco en la boca' 
cada vez , .y teniéndolo allihafta que fe deshaga , y por st 
níifmo fe vaya liquando al eftomago , porque deteniéndolo 
en la boca vn rato de tiempo , .aquellos humos odoríferos 
(libes, y confortan k cabeza.,1a memoria ,y todos los fen- 
cidos, y de la mifma jmanera fe hará á la tarde , quando fe 
va adormir, entrandofe en la boca la cantidad de vn pe-. * 
queno garbanzo, que es la dófis en que. fe ha de ir dividiendo 
la media dragma , y vfandolo afsi por algunos dias, fe Gente 
renovada la vida defide la cabeza hada los pies*: y íanando 
d.e qualquicra fuerte de enfermedad , como por fu ordo? fe 
irá.ex plica ndo, 

• Y antes que vengamos a lo rallagrofo de fu vlttuá, fabecl 
que ay tresefpeciesde Romero ,de las quales , fegun dia¿ 
Galeno,vna esefferil,qu%no produce,ni femilla, ni flor y% 
nace en lugares afperos, y pedregofos ; y los,otros dfcs lleva» 
•fruto ,el qual fruto fe llama Lacris*, y todos tres, dize 
no tienen vná raifma virtud; eftc llamado Lacris "dize PhJ* 
nio, que tiene.fruto,y la fémilla escomo Rey na ,* y las ofó 
de olor de Incienfo; y aunque algunos quieren que fea #yer' 
va, por vltimo es arboliilo odorífero,, él qual tiene fiempf6. 
las o jas verdes- : ¿ 

Es nombrado el Romero, fegun Rafis, Corona de la 
cana, de algunos esllasnada’yervafaiudable-, por fus vir 
desfalutiferas;.de otros es llamado Arbol de María, Y $ 
otros Incienfo : mas propiamente fe flama Remero , 0 ^ 
Marino, como roaio del Mar, porque nace , y crece en 
riberas, y lugares cercanos al Mar , y en tierras femepn^ 
cfteríles, feca-s, y calientes, ó templadas, y ekpueíh*■* ■ 
cf m^eri fe llaman coronario, porque de vnaefpecie "¿y 
e:ho Romero , por fer largo , y fútil , fe fuelen hazer 
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Haldas, y también por tenerlas oías largas, eípefaS , verdes 
¿elaparcedeafaera., y blancas déla de adentro r y .tener 
olor agudo. Y fabemos por fin, que. al prefence en Eípau*, en 
Francia, y en ocrosPaifés nace grande cantidad en Lugares 
felvaticos, y noxukivados; ene! País de Narbona ay canta 
abundancia, que codos fus habitadores no queman acra le¬ 
ña. Masen la Italia no Te ve fino én los jardines, y errbsL 
Plazas de los Huerto| , las q^aleseílan rodeadas, y cerra¬ 
das con cercas dcr^omero ,y cambien en otros Lugares fue- 
ra.de Italia. Plántale eníemejantcs lugares , para que alegre 

' las poílefsiones, y cambien para que con fu olor agradable, 
haga multiplicar epodos los frutos. La.facukad.de ertas tres 
eípecies Con calientes, y focas, masen que grados fcan , no 
día declarado de los Autores, lino es qucliible Mefue, quien 
dizefer caliente , y feca en tercer grado, y. tener virtud de 

''Confortar,por íu buen ©lor, y de dfolyer , y abrir, por íii 
calor , y de limpiar, mundificar, y confurait fu' foque-, 
¿ad; y ^Auió-dize cambien tener facu’tad de mol dear , *fo 
puede plantar todo el Invierno', pero el propio tiempo de 
plantarlo es, quando quiere arrojar la flor, y ante de pían- 
Cario fe hade regar bien.la tierra ; fe puede plantar defdc 
principio de Ortabrs,, harta fia.de Marco \ y fu verdadera 
plantar es de?pierca/s: plantas barbofas pequeñas. Se pueden 
ímittoencexranfplanjaj; ios tallos delRonaerb felvatico quá- 
do fon aigb crecidos, y cambiarí an ios Muntes¿donde no fe 
cultiva, crece mfreho cultivándolo^ y eftá frefeo ; íi la tierra 
..^sfuftancioia ,ho necefsita de regárfe íino alguna, vez, harta 
que aya echado raíz ;peroíife riega mucho , ferá la planta 
iViciofa , y*mayor, pero enfermiza. Tomafe,pues, vna ra¬ 
ima arrancada de la planta, y fo faca con vna pQCa ^ fa>z 
tanto mejor tomará en la tierna, quanto mas pequeña fea l* 
planta, y fe necefsita de ahondado debaxo de cierra foL3, 
dedos de hondo, apretarle al rededor la tierra " y re-atfcT 
porquejiscefsitan.ertás plantas quando rtfc p:qaekas * que' 
fo aplique al derredor bien la tierra. No fe requiere,que la 
tierra elte muy elforcolada •, y quando por cafo lo eftuyicre 
fe necefsita, que el ertiercol elle bien podrido'vy convertida 
yá en tierra: mas mayor virtud tendrá fin eftiered pomu ' 
|^^cfcic.echc^ple di la planea vaciera gtafi, ,y 

- * PÍt 
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Dizc Pimío, que. el Ro me rolaban hra, yplanca cn lugaüs 

rescoriupcos,dteriles,y humados:-en Roma, fe ponen-.mu- 
chasde.eíhs-plantaseti.íasViñas, quemo hazen.dañoá las 
cepas, y. arrima das a las paredes; y'por fer fu flor buena pa- 
raJas.abejas-, muchos las plantan, ea lugares,donde: tienen 
losvafos-, porque demas.a mas de apacentaría de ..dicha. flor,; 
nacen mas abefasen numero-, que. ¿pacentándole, de. otras , 
flores y la miel, que proviene del paito de ella flor,es mu¬ 
cho mas efpefa, y. excelente, y las abejas jconcomería no en- 
fermanc anco, como, con la miel.de.las.otras flores. Aqueíia 
üor fe.llama Anthos*, y aunque.toda efpecie de flor , fegun 
el Griego,fe llama Anchos*, no por.eíTo, reípe&é&de.hófotros, 
dizieudo fimplefnencc.Anthos, üempre.ía entendemos por la 
fíor.d etRomero, como ,fi no huviera otra. flor fino Cola elíaj, 
y. eflo creoque.es por fu virtud .milagrofá.. 

Con tal flor, y las ojás junta mente, convienen mucho 
paralas medicinas>ma?.dc.lakflor folamence. fe. fuele hazer 
Welc&uariacon Azucatsllamado Diantho,.yí aunque fe 
halla.'eferito Anchos,ó Romero , no.por eíTo fcLdebe tomar 
áémpre la flor juntamente con las ojas , las quales , aun-* 
que. lecas, guardan fu virtud por vn ano; cogiéndolas, pues,. 
«¿n curiofidad, y limpieza, que no tengan polvo, aotra co^ 
fá eftraña, fe pondrán a enjugar primero al Sol, y .defpues a 
la fombra. El Azey te compueft© con fu femilia2, vntandofe 
cen él i, provoca el fudor5 mas nueftro azéyce. es ívn¡ azey- 
íeyclqual es muchcwms caliente. , qsae aqüei’ardficial de 
Ios-antiguos, y .es vn .azcyté-,-q[ue por íemejanga el baífamo, 
?5>vn-grande fecreto: y queriendo coger, mucha?de dicha 
yerva , conviene cogería en el tiempo de. la. liega:, porque en 
aquel riémpaabuoda mas de dicho., azey te:, porqpe por la 
calor del ayre.la parce aquea ,7 la aerea íe.reíuelve,vy lapaiv 
te ígnea aunque ella fea fútil penetrativa, y de ‘gran virtud? 
no potefio aunque.fea oleaginofa,. 116 es bailante-, la calor- 
dd tiempo arefolvftla,fino es con.el*ingenio de.nueíto- 
Riego artificial, y eílo lo confirma la experiencia.! » PorARc 
quanro masfeco , fa 1e..faca mas azeyte, quo.quando ei- 
j verde vy cantó mas quando fe ha cogido emel tiempo-ya 
dicho,. La.yetva-, pJueSjdicha, con fu agua , y azeyte, ay uta*, 
fcüíüo ya^eingsidicho ¡ a vnariqfiejdad de c«fer®cda 
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toucho mas que otro qualquier ímple, porque fus virtudes 
foníin numero, y para queordenadamente las dií curramos, 
daremos principio defde la cabeza. 

PARA LAS enfermedades DE LA cabeza. 

*r A Yuiia grandemente efta milagrofa’yerva ,of 
o fea en azeyte, a ios catarros, y males, ca 

)fea en agua; 
_ .. > ca ufados en 

la cabeza decaufaírLr; al mal del corazón s al temblor; ala 
perlefia ¿vntandófeia nuca, yalgu&as vezes la extremidad 
del efpinazo ¿futiendo toda la canal arriba halla la nuca can 
dicho azeyte. Echaíe también con grande acierto, y alivio 
en los baños para la cabeza, porque defeca mucho, y retel- 
da, y lavandófe con dicho cocimiento, fatiu la tiña , quita la 
eafpa ^conforta el celebro, endurece . y fortalece el cutis, 
afirma los cabellos, y lós haze crecer , .y multiplicar í fe haze 
juntamentehervir en vino dicho Romero , y que el paciente 
«reciba dicho vapor en la cabeza Preponiéndole vn pan» 
para quedo retenga, el qual ayudará a la frialdad , y delica¬ 
deza, y lo mErao'fe puede hazer algunas vezes, perfumando^ 
íe la cabeza,con dicha yerva feca -, cogida con fu Ternilla ea 
fél mes de Julio,© ’A gofio,paia que tenga mayor olor, 

Dize Marcelo, que la tiña con grandísimo acierto fe 
purga conefta bebida. Pifia el Romero, y de fu jugo datéis 
a beber tres éfcrupulos convino, ó con agua. Y Arnaco 
en otrolugar.,donde enfeña k confervar la juventud , y ye. 
tardar la vejez y concluye'; y dize, que el Romero adrezado 

<fcon Azftcar,(dicho yá diantlio) confume la flema y]a me¬ 
lancolía del ¿elebro,retarda el encanecer,y conforta todoVloe 
femados,y puefto detrás de la cama, quítalos malos fuerte, 

PARA LAS ENFERMEDADES DE LOS NERVIOS^ 

DAndofe á beber dicha decocción, u del vino, en el qaal ■ 
íe aya puefto de fu quinta efiencia. ayudará adtnka- 

blemente, y con todo acierto a aquellos •, que úenen tem¬ 
blores^ alos que tieaen los nervios relaxados á la P»r 
lefia también, conforta tenemos débiles,y los fonatee^ v 
^ntaadpi? conacho•azej'e vnmiembio • por 

§2 ~ fu 
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fu gran caler lo calienta, y .le da vida 5 y lo fana ,yb rniCmé? 
haze.en l«os que les dá palmo, y vntandolósv, acvibrlendofes . 
con dicho Romero friturado, dándoles muy amenudo de'diü 
cha nuclUa qulncaeffencUr. 

PARA ENFERMEDADES D.g LOS . OJOSP 

SUéle.florecer el Romero dos -veces al arreen.UPrimáve-. 
ra y , Qcoño, y fi en aquellos tiempos, quandoél efta eá 

flor, alguno quiíiere comer la flor- jyncamence^cón las ojal . 
i la flor veziqas,con pan ,y v apoco de fal ,.no.ay duda al¬ 
guna., que le confortará., no. fdamenesuel cuerpo , mas 
también la cabeza *y los ojos }queui comparación del Aguí-: 
la ,.vera todas,las cofas , aimque eften muy dexos , y (i fe : 
echare'dentro del ojóvna .gota de dicho azeyte,, mitigara i 
cedo dolor ,y defvanecerd las cataratas, .quitarais el álbucb 
nioficcehi, vi as manchas' délas cicatrices cania das de las 
viruelas,y.ayudara cambien á.quimle.el rnigolete , ó cali- 
zuires ,.y o.troqnalefquifi£a.impcdimentos , que< ofufcao el 
ver,, y en fuma confortando la vida , refolverá/todo catar¬ 
ro friov y la lagrima, que deílilajre-de los ojos 3 y no podiendo 
tener de. dicho a zey te ,te echarásde el jugo de. la raíz dé. 
dicho-Romero •, elqual femejanre ajunco con miel i aviva , y 
aclarece lávifta ;dizetcambiendGaleno', que quemado o' 
Remeto ,.y mezclado -diligentemente coa Miel perfecta\ 
quita con grande eficacia., y limpia qualquier.mancha b!an? 
ca del 030 , y la raiz;es vtiljy provechofa^ arebtme., y álo^ 
o;os cacóleCi, y defpues para obrar major^lavcfe la cabtza con?- 
fu agua, y defpues de enjuta fechefe encima de el polvo det 
irá (bao Romero > manda también Diofe orilles, que para I05 
fhixos, que calan, y fe dcfcuelgan á losojos ,• fe ponga fobre. 
la.cabeza;vn empiáfto hecho del raifmo Romero, con advs# 
tencia, que fe lo quite al tercer dia,,. „ * 

VARA, LAS ENFERMEDADES DE LOS OIDOS:, 

jug^deLRomero aprovecha no folo á las llagas, qu¿ 
aúna a materia,mastambien a los gafano s délos oído / 

1 & e^aAiBii^c*compueftq eon el Romero 2y, aplicada 
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Jos oíd os muchas vezes, echandofe tres; ó quaero gotas 
juntamente con vn poco de Algodón , mojado en la dicha 
agua del Romero, (ana codo el fufurro, y ruido de los oí¬ 
dos , y juntamente toda Cordera, cauíada de humor frío , y 
la yerva verde molida, y hecha emplafto ,haze madurar los 
tumores,que fe engendran detrás délas orejas , llamadas 
Parótidas, y madura cambien lascfcrofales, y Jas poílemas 
dificultofasde madurar,y mejor obrará la quinra eflencía 
del Romero acompañada con lu azey te , y mucho mejor fi 
ázeyte folo, 

PARA LAS ENFERMEDADES DE LASNARIZES; 

DE la mlfmaduanera el dicho jugo.del Romero, Córvida 
por la nariz, quita el catarro, Cana las llagas, quita to-j 

do mal olor caufado de las narizes, y otra qualquiera enfer¬ 
medad , que dentro de ellas Ce engendre , y queriendo , que 
eíU medicina fea mas eficaz, mezclarla con vn poco de ¿ZUZ 
ardiente ,íana también la enfermedad del polipo , ó aquella 
carne, que adentro fe Cuele criar, y crecer Soplando dentro 
con vn canoncillo de pluma vn poca de polvo del Romero 
y Cana de la mifma manera aquellas llagas llamadas ^¿,coií 
la advertencia,que ha de fer cogido el Romero en el tiempo 
de la liega, porque en efte tiempo, raafcando el Romero ,fe 
líente morder en la lengua, y caufa olor de refina de Pino, 4 

* y es quando tiene mas virtud , no olvidandofe de lavarle á, 
menudo la cabeza con el agua del Romero. 

PA.RA. LAS ENFERMEDADES DELA BOCA,' 

EL Romero marcado,conviene el reruello, y aliento bue-i 
no,y odor ífero,y quita codo mal olor de la Soc^y ayu- 

da á enderezar la boca, que ella torcida a la perlefia .de la 
lengua,que e impide el hablar, defeca las llagas de la ba¬ 
ca ¡aunque lean de maligna calidad, mezclando el j ugo del 
Romero con agua de Murta, y quando fe 'Ifcare la cabeza 
hagafe la lexia, compuefta coa Romero ,ó con vn poco dé 
fu agua odorífera. r 
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KARA ENFERMEDADES DE DIENTES, Y ENCIAS; 

COcidoetRomero con vinagre, óen vino brufco , y 
enjtiagandofe la boca aisi callcxie ,• ataja ios fluxos de 

los dientes, y de las encías, y quita el dolor, y el palo del Ro¬ 
mero hecho carbón, ó.fus ojas quemadas, y fregandofe le,-í 
dientes, que fe mueven, y edan gallados, los limpia, y afir 
pía, y emblanquece, y fi con fucocimiento ,o fu agua enjua 
gare la boca, quedarán con admiración los dientes limpios, 
y firmes, y juntamente fana de toda putrefacción , y Hagu 
de las encías, tefolviendo en ellas todo humor, y apartan -’ 
do coda inflamación, aunqvfe fuelle caufada de los perfumes, 
y vnciones del azogue, hechaspor mal Francés. 

I?ARA LAS ENFERMEDADES DE LAS FAUCES ,Y 
caña del Pulmón*. 

„ 1 ' • ; ' .# HErvido el Romero con vino, ó vinagre templado , o 
puefioen infuiion , gargarizandofe , ayuda mucho al 

catarro ,quedeíliladéla cabeza,© en la gota con> abun¬ 
dancia grande de humores; a las inflamaciones, y llagas del 
galillo, y quando fe cae ,y ella pendiente la campanilla; 
ablanda -grandemente la afpereza de las fauces, y de la cá - 
ña del pulmón ,íi de nueílra quinta'cíTcncia, mezclada con 

* azúcar ,fe toma por la boca muchas vezes ,y poco á poco la ■ 
va pallando, y tragando abaxo., 

PARA LAS ENFERMEDADES DEL PECHO , Y 
Pulmón, 

T A femilla bebida, aprovecha mucho para los accidentes 
.1 i envejecidos del pecho , y aviva maravillofamente á los 
ihiíkos, y etílicos, y principalmente fi fe les diere á beber 
«on leche, poniendo en infuiion la femilla del Romero en la 
leche por vna n®he, ó hazienap dar vn hervor, y fe , ® • 
tomar, y vfar muy de continuo: cura dicha yerva tonoc*: 
Barro, quedefeiende al pecho , toda tos, y fu afpereza,e " 
ina ,y a ios faliyQíü$ de materia, y todo aprieto de Pc 4 *■ j^y. 
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de aquellos que fuípiran mucho. Es j linca mente aueítra 
quina eíTencva medicina eficaclfsima pava clarificar la voz; 
cura , y fana , no foloeílos , mas otra qualquierafuerce de 
males,que al pecho fobrevinieren , principalmente'f¡ fe 
toma con .azúcar,y algunas vezes lavar fe la cabeza con agua 
del Romero. 

PARA ENFERMEDADES DEL CORAZON. 

NO ay enfermedad que no cure, y fane efla nueftra quin¬ 
ta cíTencia'o tomada en agiia,ó en azeyce,ó hecha en 

forma de licor, y conforta con admiración la. fuftancia,y es¬ 
píritus del corazón, y lo convierte todo en alegría; aun dzc 
fhas Arnaldo de Vlllanova, que haze remozar a las perfonas, 
ayuda.j&ntamente a las fin copes, 6 transportamientos, ó fal¬ 
tos del corazón,ayuda a quitarle el temblor, o batimiento,d 
alfombro, y dolor, afsi del corazón, como de toda§ las partes 
$. él vezinas. 

PARA LAS ENFERMEDADES DE LOS PECHOS. 

P Ara tener abundancia de leche en los pechos las mu} 
geues, aprovecha el Romero, tomado por la boca ea 

qualqpiera forma de las referidas, porque confortad* la vir¬ 
tud digeftiva , y redificada de la fangre ,*de necefsidaá 

* ha de engendrar abundancia de leche. Plinlo manda , que 
. fe beba en el vino, y lo mifmo obra , y executa fu raíz , y; 
prohíbe , que no fe apegúela leche álos pezones de los pe- 

í?110 qu- íc enSendre , y crezca con abundancia ; í¡ 
mojaren , * 

1.f p \'"J) . ritos«n azeyceda'zí: fe cometen , y 1<*’ 
m fmo hira fu quinta eüsncia. Ayuda cambien el pól/orl- 
zat encima del pezón (obre los pechos con el polvo del Roi 

paeto, mas primero (e ha de vntar con Miel fútil-; 
% • mente, para que el p olvo fe 

pegue, * 

PARA! $4 
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PARA LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO. 

PVes que diremos del cftomago ,fi para íefolver la frial»- 
dad, vcncqfidad,y humedad, y para confortar, y confir¬ 

mar la virtud digeftiva ,nofe halla cofa en el mundo ma$> 
excelente , tomándolo de qualquier forma ,6 maneray mue¬ 
ve el apetito., ayuda i la digeltion, quita la fed, prohíbe el 
borako, el hipo , y regüeldos avinagrados, ayuda á la opii 
lacion, y la fangj-e congelada en. el eftoraago, y finalmen-* 
te divierte , aparta, y Tana todo dolor de qualquiera caufa 
oeafionada : dize Marcelo ( el qual lo faed de Galeno) que el 
Romero pillado , d fu jugo-mezclado con vn poco de miel,', 
y bebido, mitiga, y refuelve el dolor dervientrei ü de eftomaT 
go; fi fuere hervido en vino de granadas ,. o mezclando con 
el vn poco de fu quinta cflencia, mitiga el ardor, c inflamag- 
cion del eftomago , y apaga la fed. 

# PARA. LAS ENFERMEDADES DEL HIGADO* 

tiene virtud el Romero de fanar, y quitar el dolor de el 
hígado con.fu virtud caliente-, y de refolver la hidro- 

pefia , bebiendolo con vino ,o en otro qualquiera-modo de: 
los referidos , porqaeTutiliza los humores: abre las opila-’ 
cienes,y con fu aftrigencia'defpues conforta todos los miem-I 
bros, fana jumamente la enfermedad de la Sil© Tiricia¡, 
bebiendo la decocción hecha en el agua, antes^ que fe ha-, 
ga excrcicio ddpues de hecho, fe lave, y beba del vino.’. 
Diocies manda (angra? á los que padecen enfermedades, 
del hígado , y los purgan con deboro negro, y defpuesdar~ 
les el Romero mezclado con el agua: Ayuda también a los 
hidrópicos rvntandofe el cuerpo con el dicho azeyte , f, 
principalmente con el nueftro de Romero, hagafe también 
ceniza de todo el Romero , la qual puefta en va vafo, o co-, 
lando vino fobre.ella ,ó por ella,yeon:inuamenté bebien^ 

¿ojo, conforta el hígado, el bazo, y todos los mienfc* 
bro$ internos , y refuelve tg¡- 

da hidropefia» 

m 
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PARA LAS ENFERMEDADES DEL BAZq^ 

SAna de la m'fma manera la opilación , la dureza , y la 
frialdad del bazp,porque el Romero en qualquicra mo-; 

do, y manera fobredicha que fe tome, confume la melanco^ 
lia , abre las opilaciones, ablanda, y molifica las durezas, y, 
calienta todo aquello que eftá refriado , y finalmente con f« 
virtud conforta todos los miembros interiores, y exterio¬ 
res : y mas dize Galeno,que tas efpecies todas del "Romero 
tienen facultad de ablandar, molificar, limpiar, y aparta,* 
toda cofa dañofa á la (alud- 

. PARA LAS ENFERMEDADES DEL VIENTRE. 

SAna,y cura el Romero los dolores cólicos, y de tripas,y| 
ü fus ojas,y fu raíz fuere bebida con vino ,‘no fclamen- 

te Gura codo dolor de cuerpo , y cauíado de frialdad , vento-, 
ljdadj mas ayuda con adm.racion ai fluxo difent€rico y 

á codo nuxovniyerial del cuerpo , aunque fea antiguo , y de4 
la mifma manera obra el Romero hervido en vinagre , y; 
pueíloenlofmade emplaflrOjdcon vna efpon ja bañada eii 
dicha decoccion.caliente, y pueílo , ó pueftafobre el vien- 
trejavandofe juntamente con él agua reftante ios pies. Ave-, 
mosvifto á vna, el quaife veía apremiado, y padecía gran¬ 
des dolores, dando del cuerpo muchas vezes al día, con pu¬ 
jos, y con grande inquietud ,fin poder dormir , ni repofar 
y dándole vna dragma de Filonio Perfico con vna onca de 
quinta eífencia de Ronero , ai inflante comencé a dorm-V 
y repofiu- y en cinco días eftuvo bueno, y lo mitrno averna 
Ylíto en otro , tjue por aver temado vna medlrin-, f 
gallarda, citaba por debilitación como muerto v conVfta 

dewdoTunTo.':irenCla>meZCladaconvnPocod¿V¡no>fan| 

PARA. LAS ENFñlMEDADES DEL ORIFICIO 
pofterior. 

tL Romero comunmente de todas tris efpeclés «fJ. 

^ **« en de emplaftojrcftaha las a W- 

ra- 
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ra'naS, mielga las infracciones del orificio, y madura fus 
poíremas, y lo mifrao , y mejor obrará ,(j vna, pieza ,ó paño 
blanco , bañado en nueítra quinta eílencia fe, aplicará , y, 
puefto encima; y fi el fes cftuviefle fuera, poniendo encima 
elemplafto dicho de Romero, «polvorizado dentro de el 
Romero en polvo, con igual porción de Agallas molidas, á 
la tercera vez fe formará, y- nunca mas faldrá; .y fi dentro 
del orificio fe engendraren cantidad *dc gufanillos peque ', 
ños , u de aquellos, que llaman cucwrbitinos, que fon á ma¬ 
nera de'Semilla de Calabaza , Vno pegado á otro , que algu¬ 
nas vez.eshazerí tres,ó quatrobrazos de largueza , en efte 
cafodeftila dentro dccfta nueftra quinta eífencia, dos , o 
tres.vezes ala femana , por vn mes , y en el fegundo mes, 
bufia vna vez á la Cernina, tomando juntamente en todo el_ 
dicho tiempo por la boca de nueftra quinta eflenca , y fe” 
experimentará, que nunca mas fe engendrarán femejantes 
gufanillos, fi fe padeciere femejante enfermedad. 

PARA «LAS ENFERMEDADES DELOS RISOHE& 

NUeftraquinta eifencia.de la mifraa manera conforta 
los riñones, les deftruye la opilación, futllizando los 

humoresgrueíTos,y vifcofos,por lo qual vi.ene á arroja^fue¬ 
ra las piedras, y la ranille , y por yltinftofi dentro de ellos hu- 
yiere algunas llagas,las limpia,y las faua,apartando toda infla-/ 
macion,y dolgr. 

PÁRA LAS ENFERMEDADES DE LA BEXIGA. DIze Raíis,que Va corona de Montaña,que eslo.mlfmo 
Rbmero, refcalda,futiiiza ,y refuelve' la ventoudad» 

y provoca la orina, y Jo m.fmo hazenfus raizes.,pol¿orfza- 
da3, y bebidas con vino. Verdaderamente , dize Diofcon- 
des, que todo el Romero tiene en si la virtud ; ayi¿a junta- 
mente á las anguftias , y dolores de la be siga / y quando ella 
Ppr debilidad deftllala orina, y no puede retenerla, no. pn- 
di¿ ido ©rinar, cocef las ojas oel Romero en vinagre blanco, 

Vln<j> y quanto mas caliente fe pudiere fupurary |u‘r1^ 
e norma de emplaffo, ponerlo en los miembros genitales, y. 
paics ve,§.»,s,ra, ' . pARA 
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PARA LAS ENFERMEDADES DE LAS PARTES 
yergoñ$QÍas. 

LA quinta efíencia nueftra por si mefrna,cornpue{Ea con 
Azúcar, bebida en ayunta na la* gorronea,dicha por 

otro termino depilación'de los riñones : y en las mugeres 
ataja, y fan^nlos ndonltrupsblancos 9,íin lelion, m daño al¬ 
guno de las perfonas; y íi con íu cocimiento lucren lavadas 
las vlzeras, ó llagas de las paites vergoncofas, las fána con 
feguridad ,y excelencia > <tlsi en los hombres , como en lis 
mugeres. • 

PARA LAS ENFERMEDADES DE LA MATRIZ* 

AYudamaravillofamenteá todas las mugeres, que fon. 
húmedas,y grueílas,y bebiendo fu cocimiento, ú de íu 

quinta eíleneia , Ies-fortalece , y limpia la matriz y ay uda 
para concebir ,para el parro, y atrojar las parias-, y. las pur¬ 
gaciones defpues del parto , y les provoca el menílruo, Ayu¬ 
da. también álosdoioresventofos 5 y a las llagas de la ma¬ 
triz , y por vltlmo retiene.los menitruos blancos , 'y roxos¿ 
bebida con vino ñero auíteto, Deltilando la quinta cílen- 
eia del Romero dentro la matriz vlcerada , y con muy mal 
olor,hirviendo en agua,y recibiendo las mugeresaquel vapor 
por debaxo bien .cahente, y limpia, y purga la madre,y-ii cita 
debilitada,la conforta,y fottihea,y Va difpone para concebir. 
Y tanto mas peí ledamente obrará la operación íobredicha, 
íi defpues fe viraren por abaxo con el azey te lacado de nucf 
era quinta eíleneia. 1 

PARA LAS ENFERMEDADES- DE LOS MIEMBROS 
extremos. 

SAná el Romero a los miembros rotos,y á los palmados,y 
hecho emplaftg con harina, con el azey te y vinagre 

aprovecha ala gota ;ydi. algunotuviefte ios-pies deblLtados> 
por viage largo , o por otraocajion, aunque le duelan mui 

? £ tenga inflamados los musios 3 las piernas. ? y los pies? 

*- '• . _ al si 
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afsiporcl dolor de la gota, como por el fluxo de humores} 
liazieado hervir las raizes, ó el mifmo Romero en vinagrq 
fuerce* o en vino,y lavarle los pies, y hallará alivio, y íaaará* 

PARA. LAS CALENTURAS, 

SI alguno fe viere debilitado, por caufa de larga enfermen 
dad, (iconciñuare en comer pantoílado,y bien baña¬ 

do en el vino del mifmo Romero ,-fe bolveta el apecito, y Id 
confortara el eíiomago, y codo, miembro debilitad® , y con* 
tinuando con el dicho vino , templado en fu agua , confor* 
tara a los thificos, fana, y cúralos ethlcos , y es cofa mu£ 
probada,y fecreta, vale cambien paralas calenturas quoti* 
dianas, y quarcanas, y á las calenturas continuas, y de mu-1 
cho tiempo; y en la calentura terciana , tomando el jugo del 
Romero, quando le quiere venir la terciana, en dos, o tres 
vezes lafanará,y lo mifmo obra en la quartana;y ño pudierM 
do tener del jugo, tomen vna onza,ii dos'de la quinta ejlen* 
ciay fi le añadieren para la quartana vnpoco deTtiaca¿ 
obrará mas eficazmente. 

PARA LAS APOSTEMAS. 

EL Romero comunmente de todas tres efpecies, molido} 
y emplaftado*, madura las efcrofulas, y poílemas frías, 

que dificultofamente íe maduran, y cocido en el uzeyte, re-% 
íuelve con gallardía, y vntandofe con eñe dicho aze) ce ca-, 
Henee, fe quita todo dolor> y quien tomare el vapor de fu 
cocimiento debaxo de vn pavellon , ó echare de fu quinta 
effenciaiobre vna piedra fogueada, y. recibiere del mifmc* 
modo dicho vapor humo, y principalmente en el Eftio, Id. 
liara fudar ,y le quitará todo dolor, ocafiona.lo dequalquie* 
ra caufa que fea, y aun de mal Francés 5 y el pan cambien de 
el Romero mafticado,ó el Romero pillado, y mezclado con 
harina, azeyte, y vinagre , en forma de emplaílo, fana las 
hinchazones ,y la fangre atravesada debaxo del cutis, cau- 
Lv ue i,alSun golpe í porque dize Galeno, que tiene graa 

1 m‘ ablandar, digerir, apartar,y limpiar* , 

PA- 
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SARA LAS HERIDAS , LLAGAS , Y ULZERASf 

DE la mifma manera mafcado con pan, ó fin el , y puede} 
. fobre las heridas ,.las-íana-, y juntafrients echando e.*q 

jcima.de las heridas polvo del Rome'ro, las fana., mas cor^ 
advertencia* que das de eftár-primero cocidas, o vnidas e^ 
otra quaIquiera forma * y manera: eferive Pimío, que fu rala} 
Verde puerta fobrelasheridas, las cura, y fana- Dize ArnaU 
do de Villanova^que muchas vezesha vifto-ry experimen^’, 
tadoque lavando muchas vezes el cáncer, y la gangrena*' 
y Hagasconel Aguardiente,con el qaal aya¿eílado puerto, 
en infufionel Romero, averíos defecado,,y f&trado ,~los qua* 
les por otros diverfos remedios no fe avian podido nunca, 
curar, alfana r jy fu raíz Teca-, y ■ reduqdaá polvos.« incoi^. 
poradacoa miel, mundifica, y limpiadas lia gas; mas- el qqs, 
padeciere de^fcancer , «de videra*, y Higas malignas , defi- 
Eucf.^f aye. e hien p®r¡gado el« cuerpo ,beba tocios los dias 
<ie dicha quiera eflencia ,q«e.fin dudáfefartarin, y . haziea-i 
do femejante vnguento con cera 5 ,y azgyte., incorporan- 
'dolé defpues polvo de. Romero , el qual defpues de limpiaslas 

■llagas,lasencarna,y alvltimoechandob vn poco mas de 
polvo al dicho vnguenío, totalmente las fana.; y fi añadie¬ 
se el dicho azeyte , fanari , y curara toda llaga em/eje* 
cida». 

¿ r . # ; ? .. A /•;* 

PA.RA LAS DISLOCACIONES ; Y ROTURAS DE 
loshueflbs. 

SI defpues de pallados fietrtlias haviere dolor c inflamad 
cion,»fsi en la dislocación,como en la rotusa.de.losliuef 

fes,fe mojaran jas faxas,o vendas en efta naeftra quinta etTen,* 
eia, y afsi bañadas-, y va poco exprimidas ,faxilrd-raiema 

bro roto,u di5locadq,fegun requere el Arte dij-Cirsíia , y 
tomo lo enfeáa Hypocrates en el Libro de ¡i rotura de 
IpshueíTos.porqaeclla cpnforta maravillo!-¡fiema !a pa-_ 
*e rota, y dañada, y haze engendre callo- Y íi pot hume, 
^dderodo el cuerpo crecielTe el callo dentadamente, 

- íoDrepujaffe por la [oquedad de nueftra quinta eflenu 



. V. 
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j4¡a,lq abaxa.defeca, afirma,y eadureze raaravlllQfan^enjfc; 

1>ARA CONTRA, VENENO: 

VN A de las maravillofas virtudes, que tiene el Rome-’ 
ro es,quehazeel mifmoefe&oque la Triaca contra 

él veneno ,7 manjares venenólos, y es muy Favorable tam-, 
bien para preícrvarfe de todo veneno, comiendo el Romc-i 
ro, como tomando en Fu quinta edencia, y bebiendo el vi 
i\o con fu raiz, aprovechaconcra la mordedura de las Ser-, 
pientes ,yihaziendofedefu madera vnaefcudilla, y vnacuJ 
chara , óvn vafo, o vn Frafco, y .bebiendo el vino con ellos; 
prefervande veneno ,y coofervali al hombre de soda cor¬ 
rupción, y teniéndolo en caía, echa fuera todo aninaal-vene- 
nofo;y haziendoiíahumerios.con el Romero , fe purifica el 
ambiente, fe deílruycn los oloresdahoFos, y ayudan mucho 
en el tiempo depeftey de fu humo huyen todos los animales 
venenoFoSflas abifpas, mofeas, y otros animales engendrados 
de la putrefacción , y comunmente íe.díze , que de fu hum^ 
buy culos efpirkuimaligu os. 

Vara, la hermosura del cuerpo,yreme* 
.dios de todo el. 

L' 
Avandofe la cara con fu agua, la hermofea, y pone ref- 

_t plandecientejquitade día los panos, y coda fuerte de 
manchas .,y juntándole vn poco de vinagre fuerte , quita 
1 >svLtiniles, o empeynes, y fi con«eítofe lavare la cabera,' 
forralezeioscabellosjfanaiasllagas, aumenta la memíoria, 
proh.be toda fluxión , y finalfnente conforta el cuerpo .en 
fu buen fer «atura! ,-y refcegandofe debaxo los brazos, ó en 
©cr© qualquier lugar, quita todo mal olor., 

La raiz del Romero eltcril purga,-parte por abaxo, y pat-¿ 
te por arriba, aquella pártele medio acriba azi a ía maca, 
provoca a bomito;y ála parte de medió.abaxoharta la tier¬ 
ra , mueve ápurgarpor abaxo; y fi alguno acoítumbrare * 
comer de bis ojas con pan, le conférvara el cuerpo libre de 
toda enfermedad , y de .la mifma manera algunas vezos 
podra coin^r de los cogollos del Romero cnceros.# y fritos,^ 
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toados; y ¿en agua* y harina , hechas tortillas, y fritas en 
azeyte,Us quaies ios ayudarán, y fortalecerán todo el cwer- 

Se puede dar d Romero , o fu flor en enfalada, o en 
guiados, o bebiendo fu cocimiento , 6 fu jugo. El gomero 
pueftoen ihfuíion de vino, 6 bebido confu^ polvo , ó muy 
continuamente fu quinta eflenciaen agua,ó en licor, es muy; 
provechoio.. < 

El Diantho,el qual'eshecho con flor , y las ojaS; y 
cotrAzucav ,v Miel, o la Miel crabajadá; coir dicho» Rome¬ 
ro ,á iáfeméján$a de ladvliel rofadau,ayuda á todas las pie. 
cedenxes, y. principalmente acodo mal contagiofo , y pefli-, 
lente -, y áxodo» los afeólos del corazón , y. del pecho ^y á 
todas las demás enfermedades.. 

Házenfe juntamente; vnguentos:con el polvo , d con el 
jugo del Romero", y mezclefe eíle vnguento. de el Romero 
£n los medicamentos contra la flaqueza-', y canfancia, y en 
el vnguento Glencico ,Marciano , y Aragonés ,, Tacando el 
jugo deL Romero y dé. fu raíz yfregándote .pon el Come {] 
fuera vnto, recallenta:, y hazeí-hdar, ayudatambiea á todos- 
loSmales,ocasionados de humotfrio,tortuca rodos ios miem¬ 
bros; ydos. conforta por. mediado fufe quedad, y olor, con el 
qual cambien-fe dilatan, y défanchan los efpiritus ff con fu 
virtud, aftiingente fe congregar^ yvnen; confume la flema, y 
la melancolía’, por lo qual fe viene.á-confortac la virtud na- 
tura!, vital ,y animal! 

oDizeArnaldo de Villanovaydonde-enfeñai a confervar 
la juventud, y retardar la vejez., que; el Romero prolonga 
la vidA,fjfepuflerceninfufloaen Aguardiente vy para al¬ 
gunas complexiones denudada mente calidas, lo pongan en • 
el vino , y beban moderadamente; y en otro lugar, dize, qug- 
cl baño de vapor , hecho de Romero , es el baño de.vida, y 
que defqu.cia , y alexada vejez , y continuándolo defpues-, 
haze renovar la juventud, como el Aguila, y cito es.va gran 
fécreto,como dize:Armddó; y Diofcoridesdize > queavuda, 
átodo d cuerpos confervando la juventud i, y fortificando > 
tojJpsJos miembros ; y lavando á los niños con el agua del 
Hondero*, y fu cocimiento, recibirán gran pr oveclio-. Y mas 
dize , que h'aziendo ceniza de dicho Romero- y echándola 

S.1 vino 2 gq• fülaineme cenferya ej. vino - 2 ¿ i¿-ciiriflea ■, 
jaas; 
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mas tamblen bebiendo fana todas las (obred-chas enfermé-, 
dades, y principalmente aquellas ocafiona Jas de abundancia’ . 
de humores,como fon la hidrop.efia, la dureza del hígado,del 
bazo, hinchazón de piernas,de eítomago, con caacidad de Tai 
liva, y otros malesCemejantes. 

. PARA. DIVERSAS COSAS. PUefto el Romero entre los venidos, ó fu flor, mata lá 
polilla, y no le clexa roer, ni dañar, y puedo en el vi-, 

•r¡o,loco«ferva ;y al vafo , ó bafija , fl eduvierc gallada, 
la adereza,y la dabuenolor , y los Cazadores llenan los 
¿dentres.delas Liebres,Conejos , y otros animales muer-, 
pos, para que tengan buen olor, fe coaíerven, y nofe gap»; 
ten , ni huelan pial i fe kaxen juntamente enfaladas , criípw. 
líos,faifas, guifados, y vfafe todas las horas, y cafi todo el 
año en todo generó de guifados , y cambien en el pan , el 
qual agrada mucho, y ala fafud ayuda con & imitación , y, 
por fer can alabada de ncfocros, fe vía, pue$ codas las mana-; 
ms no fe oye otra cofa pregonar eneíla nueftra Ciudad de 
Roma, lino es pan cjp Romero caíience , y kaziendo de ftis 
tamas limpia dientes fuciles , fon mas excelentes , que de 
otra qua^uier madera ene!olor ,y fabor.jy por vlt’unp de . 
eflos ramos fútiles , y delgados del Romero , quemados , y 
jnílantaneamenre cubiertos cotí ceniza, o mecidos en va 
canon de hierro, deforma que pueda humear por las ex-* 
tremidades delcañon, y embucíeos en las afquas ,fe ha-, 
zenvnos carboncillos muy acomodados para Pintores, pa- 
radifeñar, y perfilar las primeras; figuras , ó bofquqos de 
fus pinturas. Otra virtud maravillofa quiero riunlfeftac, 
y es, que Gpufieíícnvn cuerpo muerto en vna caxa de plo¬ 
mo , y le embaífamafíen dpfpues con azeyte de Romero, 
fe confervaria por centenares de años macho mejor que 6 

/ueíTe embalfarnado con el balfamo natural, o artificial; mas 
con la agudeza de fu buen olor ,fobrepa(lii y abanca oevi 
qu a Iquiera cofa.o¿orifera, y el calor, y fequedad deíle nuak 
tro ázeyv te juzgamos, que, fer a en el quarco grado * y 
Ruanco avernos podidofacaf de los eferitos de nueílro claní". 

’y a'ludQ Preceptor,yMaeílcdfobrelaexcelencia de, 
.’vometQ. 
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MODO DE SACAR LA SAL , O AZUCAR DE • \ 
Saturno. TOmafe el plomo que qüifieren , pongafe en vn crifol, y; 

acomedefeen vn hornillo; y.éííe en fuego de carbón, 
íiempre derretido , halla que eífcé calcinado ( digo quema¬ 
do ) de modo,,que ede amarillo, de calidad ,que con'taciii- 
dad íe haga polvos, que vendrán á eíUr como amarillos, y; 
fe polvorizará codo, y le echara Cobre ellos vinagre deltúado 
que los cubra quatro dedos, y fe pon ira lab alija en parte, 
caliente ,como es detras de vnaboosda ,de vnho n o, u de 
ynfuego fuave de.ceniza, y etlarántres, d quiero días en 
digeífcion , rebolviehdotos de quandoenquandocónvna ef- 
pacula de madera , y défpues fe colará et.vinagrc, y fe echa¬ 
rá otro de nuc^o , y fe h lila mima diligencia, y fe repetirá 
ella operación con el vinagre deíliíado vhafta que no tenga 
color, ni tenga güilo dulze, defpuesfe jfilcrará codo , y <£ 
pondrá al fuego á vaporea.* todo el vinagre, hada que e¡tü 
cxrconfiftcncia de Miel en Ta olla, que eftuviere muy ii&ipla,y 
en edando en ede edado, fe echará agua de fuente^, o lUivia^ 
dos vezesdediiada ,y fe cebolverátoáo coa vna eípacula de 
madera, y fe pondrá al fuego , y en eláaradotibia , y ¿dolada 
la materia ,*fe Tacará el agua por decantación, y fe echará 
otra, y fe hará la mifma diligencia , halla que todo aya fali- 
do en el agua, y todas ellas aguas calientes fé han dé filtrar, 
edando callentes por papel , ó manga adiendo efpefo, y def- 
pues todas ellas filtraciones fe pondrán eO vna olla nueva, 
muy bien alvidriada sy glefta á fuego lento , fe vaporeará 
el agua, y en ellár metálala olla,fe pondrá en otra mas pe¬ 
queña , y elle al fuego hada confumirfe el agua , y fe hallará 
la Sal de Saturnino, ó Azúcar abaxo, pura , y blanca ; fino 
eduviere muy blanca, fe podrá bolver á calcinar vrí poco, 
y defpues de calcinada , y pueda en vnvafo, fe echará vina¬ 
gre dedilado, y fe pondrá tres dias á digerir en fuego fuave 
de cenizas, y hazer la diligencia, que fe hizo la primera vez. 
Como queda dicho, y con ello edad la Sal hermofa,ycrif- 
fat¡na. Y fi qui fieren hazer licor, uazeyted- ella , ponlerv. 
dola en vna cueva , ó parte húmeda, fe hará licor, ó azoyte 
Jaquido. 

I Q* 
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Cura las vlzeras malignas,Vas corroíivis, y el cáncer; las* 

vlzeras viejas', las heridas, las quemaduras de fuego, y yer¬ 
ro ,pólvora, d agua hirviendo. Las inflamaciones, mezcla¬ 
da con agua de PUntaym, aplicando paños mojados del 
gados; cura las puftulas roxas de la cara. Los rumores los. 
cura, íi fe mezcla con azeyee común, de Camamila, y agua 
rofada. 'Cura las inflamaciones de. los ojos, mezclada con 
agua de Entraña ,y agua rofada ,. parces iguales* Cura las 
vlzeras,y las heridas, mezclada con azeyte de T'rementL 
nai y cambien cura las vlzeras de los pechos délas muge-f 
res. 

En las inflamaciones internas, dando tres granos de di- 
cha Sal con agua.de Piantayna ,y agua rofada , aprovecha 
jnuehifs;mo. Cura la quartatn , y las obílmcciones del higa- 
do^ y bazo. Reprime. LMúintm veneris, y con mas actividad,, 
íife mezcla con vngúencoSandalado, o Calabaza , vntando 
los Ríñones. Se puede vfar de ella eq los empfaftos, y ta 
mifma vircud tiene, el azeyte, o licor, que fe convirtió, er¬ 
rando en par ce húmeda* La dicha Sal fe ha de confervar 
muy bien capada , y guardada de.toda humedad ,y de fuyo cS» 
fcigfdifsima». ^ 

De la mifma fuerce fe faca la Sal dd eftano puro , y nno¿ 
que es el de Flandes ,y comando eres granos de efta Sal tres,© 
quat.ro mañanascon agua de Artemifa, quita el mal de ma¬ 
dre, y los accidentes veerinos,y fufqcaciones.Vncando el om¬ 
bligo con el azeyee, ó licor convertido de dicha Sal, luego fe 
buelve la madre, á fu puefto, y ccffi, el accidente. 

También el eftaño calcinado „ hada que elle como poL: 
vos de tofca jolocon efta preparador los guardan los ©fi^ 
cíales Efeopeteros , que hazen cerrajas para las Efcopetas, 
jaara vfar de ellos, para luzir las Armas, y yerrosc.on agua,y 
dfdáos polvos , éftregandplos cqii vn palo deSalz, y los liad 
maruPoteá,. 

MODO DE HAZER LOS EXTRACTOS;. 

P°bSo por exemploi parafacar el extrado de la Sena: fe’ 
tomara vna libra de ojas de Sena * y las. bay adías , que 
Olías j d U cantidad que quifieten % goadránfe en vna 
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bafi¡a , y Cobre dlafc ecnari agua tic canela tibia, y cftarda 
en infufion en parce caliente; y eneílár ceñida el agua, fe fil¬ 
trará por vn paño delgado, y le guardará á parce,y fe echará 
otra agua fobre la dicha Sena, y fe hará la mifena diligencia, 
filtrándola ,y poniéndola con la ocra agua filtrada, 6 colada, 
y fe bolverá á repetir, halla que no fe ciña el agua, y queden 
fin fullancia las ojas de la Sena, y codas ellas cinturas filtradas 
íe pondrán en vna olla nueva á fuego lenco, para que fe vaya 
vaporeando ,y confundiendo el agua; en eftando la olla me¬ 
dia, fe pondrá en ocra mas pequeña, y eílará en el fuego, 
halla,que el agúale vaya vaporeando, y la cintura quede en 
forma de Miel liquida,y con ello eílará el extracto de la Se¬ 
na hecho perfectamente para vfar de el, y para componer las 
pallas purgativas. 

Si quieren vaporear el agua por el Alambique , ferá elle 
Alambique de tierra,y la capa de él cambien, y recoger el 
agua que deílíla,y guardarla para hazer infufion con otra 
Sena, podrán hazerio, pero ha de fer con cuydado de aten¬ 
der no fe acabe de confumir, porque no fe feque, y requeme 
el extra&o, que eílará en el Alambique. 

De ella fuerce fe hazen codos los excra&os de cuerpos fe¬ 
tos,como fon maderas,cortezas, raizes, ojas,{unientes, fí- 
*nilia,eftando en infúfion, para que fe mejoren, y Taquen las 
fuílancias,repitiendo las infufiones. filtraciones, y codo lo que 
fe dize en la Sena, halla facar muy bien la cintura, y defpues 
por la evaporación, fe red ucirán en fullancia de M.ei; y (i 
las quifieren dexar enconfiílencia mas clara , añadiendo vnt 
poco de Azúcar clarificado,fe podrá hazer Julepe con quaU 
quiera d.e los extractos, poniendo dos dragmas del extraclo ' 
que con efío ferá grato al güilo, y hará mas efecto, que mu¬ 
chas ongasde los Julepes, que fe venden en las Bqcicas y elle 
genero de Julepes obran fin anfias, ni adveufion al eítomago1, 
y qualquieraperfona, por delicada que fea, puede tomar W, 
porque no tienen mal labor,y pueden en fus mifmas cafas ha- 
zerfelo. > • 

También fe pueden nazer pildoras con dicho extra&o; 
o tomarlo en caldo. Si para algún accidente es neceílário 
vfar de dos,eres, quatro, © mas extra ¿los juntos, fe pueden 
poner lq¿ limpies todos juntos en la infufion, y hazer las ma- 

X * ' ’^cc- 
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ceraeion, la filtración, y reiteraciones, como fe hizo en la 
Sena,y deípuesde evaporear el agua, hada que todo quede 
en confidencia-de Miel, y pon edb fe tendrá el extra&o com- 
f>u.edo,y fe podrá vfar , coáio queda dicho, v. g. íi neceísltan- 
de extra&o de Palo Santo, zarpa Parrilla, Salladas, y China, 
&*. con menos enfado, y adío fe podrá tomar,y afsimifmo- de 
qualefq'iiera otros medicamentos purgativos. 

De eda fuerte fe hazen todos los extractos de los ingre*¿ 
dientes que quiíieren hazer; y íifacaien la Sal de los íim-; 
pies, y fe mezclan con los extra&os > hazen mejor opera-, 
cion , y fe pueden tomar los dichos extraídos en forma liqui¬ 
da , con el Azúcar clarificado, ó en caldo, ó en pildoras.ó en 
tablilla con Azúcar, b como gudareu,haziendo los extra&oS 
de los fimplesqueconvinieren parad accidente, que defeant 
curar* 

PREPARACION PERFECTA, T SALUDABLE DE 
Mercurio, mejor que la deifttblimadd, dulzeyni precipitado, que 

obra benignamente ,y cura con perfección todos los 
accidentes, que fe dizen 

abaxoa 

TOmafe media libra de Mercurio, digo de Azogue ,qne 
edé muy bien purificado, y limpio, pallándolo por ca¬ 

rnaza de Flandes dos, o tres vezes ; hecha eda diligencia 
fe pondrá en-vná Retorta , que edé muy bien embarrada 
con tres, o quatro capas de barro, y defpues de fecojíe pon-; 
drá el dichoMcrcurio en la dicha Recorta, yfobre el Mer¬ 
curio fe le en har.ivpa libra de efpiritu de vitriolo , .que edé 
muy píen redificado, y fe pondrá por dos dias h Retorta 
myy bien tapada en fuego* de -arena , y defpues fe'pondrá 
lailetorta en el hornillo-con fu recipiente ^muy bien cer-; 
radas las bocas de ellos hecha eda diligencia , fe dará fue^ 
goal hornillo-, y le irá/dedilando el efpiritu de-vitriolo á 
fnego de: primer grado ., profiguiendo en darle'fuego por 
fas pados s¡y en aver dedicado el efpiritu de vitriolo, fe de-: 
piara enfriar fe Retorta, y le quitará el recipiente, y fe bol ve-; 
ta aechar en la Retorta codo lo que dedild-, y fe bolvera. 
aponer el rccipiso^ cerrado con el cuello de a 
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Recorta, y fe bojvera á deílilar como la primera- vez , y fe 
b.oi-veLán á reiterar citas deítilaciones halla quatro vezes, y; 
la quarca vez fe le ha de dar alo vlcimo fuego muy fuerte* 

fhaí ta que la Retorta cite hecha y na afqua ,y con pfta-deítiU- 
cion fe precipitará el Mercurio en vna maíTi blanca , y te 
romperá la Recorta defpucs de fría, y fe Tacará el Mercurio* 
y fe molerá en lofa, y fe lavará diligentemente con agua def- 
tiíadade fuente *ó lluvia, haíta-que d. Mercurio ette muy 

, limpio, y deípues fe-pondrá ^n vn vafo de vidrio grande, 
echándole agua caliente, agitándole nauy bien mas de qua- 
tro horas, eítando íiempre en el agua, y ir mudándole aguas 
calientes,h Áa que el Mercurio eftb convertido en polvos ro 
X0S,y en citar en eíte eftado, fe {acaran del agua., y fe dexarán 
fecari la fiambra en jarte muy limpia ,y defpucs íe pondrán 
los dichos polvos en vn matraz,que ténga el cuello largo, y 
fe cerrara muy bien,y fe poftdrá en fuego de arena.‘tuerce, 
por ocho días á digerir. Efto íe haze por fi acafo lmquedado 
algo de Mercurio, fia precipitarfe,que fe ConOCCrá,que ella*, 
rá en el cuello del matraz; y íi eftu viere , fe debe quitar de el 
modo íiguiente.. ** - * 

Con vn yerro rufiente , y bien encendido , fe Irá queman* 
do el vidrio por el cuello, por vn poco mas ábaxo de donde, 
ella el. Mercurio fpbl miado, y cofi elfo le cortará el cuello 
con facilidad, y la parte'de arriba, donde eítá el Mercurio 
fublimado, fe quitará, porque elle no es bueno , por fer Mer* 
Cirio crudo ,*y la mafia, que citará en lo hondo del matraz* 
fe facará con toda ¿unoíiiad, y fe pondrá erf vn vafo, y fobre 

■el fe echará cfpiricu de vino muy ben reblihcado fobre h dU 
cha. maíTa^d pc*lvos,y fe rebolv tan, y fe le dará fungo al ef- 
p.nta de vinocon vn papel encendido, y. en apagarle la Ma¬ 
ma del eipinxu.dcl vino,fe quitará la humedad por decanta- 
cion((i huyiere quedado) y febolverá á echar nusdpiricu de 
vino, y le bolvera a quemara fe repetirá efta Operación tres, 
.0quacro v.ezes,y íifehazenmas,fer 1 mejor , y defpues/de 
echas ellas operac.ories, fe guardara con toda curioíliad pa.> 
íavfar del, ? delta fuerte preparado, íe puede vfar con toda 
.facisfaccion,y feguridad. • 

Pava conocer fi dlapetfe&amepte hecho Je puede 
£er Ja prueba en vndoblon , eítregandolo con duchos pol- 

T / vos 
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vos, y íi noíe büebe blaasa ,eita perfectamente purificado* 
pero fié'-es aeceiVario-tampoco que cité de codo punco hxó? 
porque perdería >a vircud purgativa** 
. £fta preparación de dicho* polvos es vn balfamo natural; 

porque milagro! a me me limpia todas impurid^des de el 
cuerpo humano, y purifica toda la malfa fanguinaria. Cura 
.todaslasenfermedades vque producen los humores podrí- 
dos,y viciados, y todas las duxiones , y depilaciones , que 
proceden del celebro. PuriHca la Ung.ce ,'y la medula de los, 
huellos. Aprovecha á los hidrópicos, y con vehículos apro¬ 
piados focorre la gota. Es .contra todo genero de veneno. 
Ala*s calenturas continuas, e intermitentes las cura , y ta- 
de^iomor gálico, y todas las vlzeras que proceden de él, re¬ 
pitiendo la dóíispara algünosdias,purisca, y fortifica la ma¬ 
dre dejas mugeres,de aquellas que parteen eíterilts , y las. 
haze hábiles para-concebir. 

Se pueden mezclar los dichos polvos con los vnguentos,, 
para curar ks vlzeras malignas. Si acafo fe hizie re n algunas 
Vlzeril las en la boca, echando de los dichos polvos en k#s gar* 
garrimos, fe templan, y.curarlfy fi acafo purga reupar faliya* 
cion( aunque raras vezes ha fucedido) valer fe de la torcida 
de Algodón,que digo en el vio del Mercuriodulze del cap». 
3._dd Tratado 4. en el num.y. *. . 

La doíis de eítos polvos e?de tres granos, qnatro * o dn- 
co ,fegun la róbuíléz del paciente, pueden -tomarle dichos 
polvos en pildoras apropiadas, como v. §. en el dolor de ca¬ 
beza con fas pildoras’coquias; en dolor de brazos, con pil- 
doras hermodatiles, con zumo de Regalicia , con Azúcar 
rofado, con oblea, u dentro de vña palla, © guinda , o con- . 
ferva de Rofas, cotí caldo, b con agua de zarina ,\b con la 
que pareciere al Medico , deponiendo el vehículo apropiado 
para el accidente. Pueden tomarfetres, quatro , p cinco 
días, y aun haftahueve> legua la necefsidad que tuviere el 
paciente, y curan con codo fundamento los'accidentes. Ad; 
Cierto no fe han de tomar con excrafíos purgativos»,. * 

^1 tuviere el cuerpo dañado por la parte de afuera y cora: 
tumores fobrebu elfos, gomas, ó poftillgs, es nccedariu id- 
mar os algunos ¿¡as . y ¿^vierto Jque a los enfet naos los de- 

? y les acrecienta locadores. fitornea, antes 
SS . 
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3c Cacar el humor , pouoqual tieípues de tres horas , que 
.tía cornado d remedio ,ha de comar el paciente vnos tragos 
de caldo Cuitándolo , para qoei'e ieconforre el corazón , y 
pueda confesar iasfuer^as, y de ella fuerte todo el humor 
gálico, y todos ios achaques, que proceden de depilaciones, 
quedaran 'perfectamente curados, aisi de ellos, como de otros 
accidentes? tomunle por la mañana en ayunas. 

No he víado de ellos-, ni de Medicina interna, fino de al¬ 
gunas purguillas ,d Minorativos, y aun ellos han íido con 
aísillencia de'Medico , y encargo, que ellos polvos nadie vfc 
de ellos, fin afsiftcncia de Medico do£lo, y de Artífice , que 
Con toda iatistaccion los tenga hechos, y preparados, como 
queda dicho,y para tener iatistaccion de ellos, hazerlaoruc- 
•ba en el doblon, y íi prontamente fe buelvc blanco, no vfen 
de ellos. ... 

QTRA‘PREPARACION PARA "CURAR EL MORBO 
Gálico, y otros accidentes. 

SE echari aguafuerte de Plateros en vn matraz deftapa^ 
do vy fobreella le echara ci oro que quifieren difolver, 

'hecho copela a pedacillos, y»fe echara vn poco de Sal Ar- 
tnoniaca,para que con mas brevedad fe difusiva , y en eilár 
.'d*fuelto,ieechara en vnacazoleja vna oncade Azogue , y 
fe ponera al fuego con agua común, y en ellar tibia , fe ira 
echando a tintura del oro ,y feVá haziendo vna efpuma co¬ 
mo de color amulco , la qnal con vna cuchara de madera, 
íc irá cogiendo ,.y flechara en vn vafo de vidrio , y ello fe 
fiará hafta que aya fafido toda la cintura del oro , y fe ie .va 
ayudando, echando vnpoco de Azogue , como al principio 

y guando acabado de faür la tintura del oro nueda el agua 
chira , y el 4zoSuc en e! fuelo de la cazuela. 

..La efpuma que ha falido, fe’lavará con .muchas aguas 
‘ cordiales ,halta*que quede fin acrimonia , ni güilo , defpués 

fe é> jugara a-fucgb muv lento (obre vn papel ,y a^s que ie 
' acabe de enjrfku", fe molerá fobte el mefmo papefcon vn* 
’inanodevidrie% van mudando color los polvos déla tín* 
‘tura del cfo ,bolviendoíe encendidos , y fubidns de color. 
"Defppcs el Azogue diiucLo'íe preci pitará ycomode preciáL 

T4 ia 
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tael Mercurio precipitado*, y fe lavará halla dulcificarlo: , 

MODO DE ;VSAR DE JLOS DICHOS POLVQS. 

SI el enfermo fuere flaco, y con pocas'fu$r$as, fe le datan 
dos granos de la tintura del oro. y feis granos del Mer¬ 

curio precipitado; y ii pudiere reíilEr ei enteimo r por tener 
fuerzas »íe le datan de los polvosdei Mcrcurio dpzegranqs, 
■y de lo&polvos de la tintura dei oro feis granos. SEuere niño 
dos granos del ero , y vno del Azogue precipitado * 

Efto fe executara,fegun la complexión., y fuergas, del en¬ 
fermo $: y Afuérela entermedad.de humor vilwfp , fe. toma 

dos dias defpues vnpocp de vino blanco, , -ay iendo puede 
primerosel vnaíHnuñequitlade liento ,,y dentro de ella 
vnaonga dezafran fy medía onga de Ruy bárbaro , para que 

elle vna noche en infuíioa, y de cfte vino ha de tornar el 
paciente tres ongas perla mañana ; tres ongas media hora 

defpues de comer, y. tres bngas defpues de cenar, Efto fe 

toma diez , ó quinze dias, fegun la operación que hiziere 

por korú^ , porque arroja mucho por ella. Los^dichos-pol¬ 

vos los, han tomado algunos cafados, qqe no teman hijos, y 
defpues de averíos tomaderos han tenido, y en eftejoafodcf»» 
pups de áver tpmado dichos polvos*, fe ha de ponerda mugejT 
encima el ombligo, para conieguir el preñado,-la c'ataplaíma 

íiguiente,. * • , 
Tomanfe -cortezas-de Granada , Rada , Salvia, Clavillos; 

polvos de Agencos,canela, pan toftado.,'flotes deNuezes 

de.efpecies, todo hecho polvos1, partes iguales, y hazer paf-, 
ta de todo, humedeciéndola con efpintu.de. vino bien rec¬ 

tificado., y aplicarlo fobre.ei ombligo en forma, emplafacá. 

Curantos dichos polvos todo generó de bubas^y los acciden-i 

íes que febrevienen del humor gálico, y otros accidentesiuii 

,verrados:,y.antiguos,. ’•* ' •* , * 

MERCURIO DV.LZE , MODO DE -HAZERLOV sxl\ 
7. ib*, y dofis». 

EL Mercurio dulze fe prepara con et Mercurio corrofiv^. 
que cs el.Soliruán , en eila contorgiidad j.,Tonáa«fc el 

y- — - - o% 



Segunda Parte- ip7 
on£i$3eSolimán,y en vn morcero Je Marmol fe picará 
(•cun mano de madera ) muy bien, y en eftar hecho polvos, 
íe echarán guarro ©n$as de Mercurio ,digo Azogue publi¬ 
cado , y pallados dos, ó tres vezes por vna carnuza de hían- 
des. para que elle muy limpio del plomo , P potquem , y le 
picara codo June© halla que el Mercurio ( d.go el Azogue) 
eíte muy bien incorpor ado con el Sol.man ,y eíce hecho cp- 
do polvo;,y hecha efta diligencia ,fe' pondráen vn matraz* 
haíta.la-mitad vy eíte matraz hade tener el cuello largo, y 
fe pondrá el dicho matraz efffucgo de arenacomoatlado,poc 
eípacio de diez ,u doze horas , halla que' el Mercurioweíte 
íublinoad<vy fubido a lo alto del matriz: hecha eda diligen¬ 
cia , fe facará el matraz del tuego de arena , y le romperá ,y< 
fe recogerá el Mercurio en vna íuítancia cnftahna ; bolve- 
ráíe á picar otra vez , y fe pondrá en otro matraz „y fe liara 
la mifma diligencia-s que fe hizo la primera vez , y tercer ale 
ha rajo propio con otro matraz , y fi fe haze haíta cinco ve_ 
deserta fublimaCion , ferá mas períJólamente punhcaaOj 
deípuesfe hará todo polvos,y felavará con agua miada tres* 
i quatro vez-es, y fe déxanf enjugar ,y defpuescoe,toda cu- 
rioíidad fe guardará 3paravfat,del en los accidentes que fe 
diZenabaxo. > . 

Si.quieren confervarlo criftalino^como tale de la iublima- 
cion ,pueden hazerlo ,y hazer el que guítaren e-r polvo , y 
facarlo con el agua rofada , para tenerlo aparejado ,* quan o 
quiherenvíar ctél, que fin lavarlo no fe puede dar». ' * 

Si fe coniideran<lo‘s efédos,que haze el Mercurio;, le pue¬ 
de dezir sque es elmonftruode ia Medicina., porque el _t¡e- ' 
•nc lo flux.ble,como el agua ,fin humedecer , y fe mortifica, 
$n movilidad , por la coniifteac ia que el Arte le di , él fe di¬ 
vide en muchas partes, y febo&lve á vnir, él jamás dexa fa 
¿gura esfera .,cl espefado,y penetrativo, él es grosero, y. 
{utiliza , él es frío, y él caliente ,-él^ cura vnas enfermedades, 
frías»y otras calientes, él purga, á vnos por falivacíoR', a., 
©tros por gvaquacioo del cuerpo ‘él fe burla de la medici¬ 
na por vn pronto movimiento, porque.purga muy bien con 
la cantidad de diez, ó doze granos , quancio de otros reme¬ 
dos purgativosferán ncceíla.r¡os tomar dr.gmas , y onqa^ 
«omola experiencia da demor&acionesdeíus efeáosfaln- 
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2 p 8 Medicina, y Cirugía Racional. 
da ¿Íes, y fe di interiormente para averíos accidentes í dafe 
paweclaaciasdombrixés délos Niños, de cees granos , haí- 
ta feis, Tegua fea la edad , y robuítez í e¡ cura ios lamparo¬ 
nes, y codas ^as enfermedades ., ocaíionadas por vn humor 
picuitofoy ialado,elpefo, glutinofo,y apegqofo ,purga el 
humor gálico',iadofis esa los adultos de duze haita quinze 

anos, j* á los* robultos hada veinte granos. Tóbale en 
' conferva liquida ,ó con la pulpa de mangana cocida , o ala¬ 
da , 0 en yna cuchara con caldo, agua , ó con el licor , qu3 
quiíieren tomarlo. Cura laliidropeíia, y en tiempo de peiie, 
¿Té toma, purifica lafangre, y purga todo humor podrido, y 
malo del cuerpo humano. Vlcimamentc es purgativo vniver- 
fal para coda enfermedad,dado por Medico do&o , en fu 
tiempo, y ocafion j.ajuítando la doíis conforme .la edad , Jf 
fuellas del paciente, es de Ciolio. 

MERCURIO BLANCO PRECIPITADO, MODO DE 
hazerlo, fu vio ,y Dülis. 

ECha rafe en vna Redoma el Azogue , que quifieren pre¬ 
cipitar ,’y fobre él fe echara agua fuerte de Plateros , y 

fe convertiriel Azogue en polvos blancos ,y el agua fuer¬ 
te eílará empreñada de ellos ,ú incorporados; para precipi¬ 
tarlos á¡o hOndo , fe .echara Salmnerra ,'digo agua Talada, 
y dcfpuespcr decantación Ce Tacara toda el agua , y fe Taca¬ 
rán los polvos, y fe lavarán muchas vezes^ con aguas cordia- 
les, y á lo vlñmo con agtf.a rofada , halla que no tengan guf- 
tolospí)lvos,y lo dejaran enjugar ,y fecar , y los guarda¬ 
rán para vfar de ellos ,y firven paralas mefmas enfermeda¬ 
des que Mercurio dulzei, fi bien elle es mas feg aro v y efi¬ 
caz que el precipitado , y dé la fuerte dicha precipitan el 
Mercurio; pero mas perleramente ferán*prc<¿ptados , fi 
en lugar de agua Talada , echan meados de muchachos fanos, 
pues con ellos fe precipita el Mercurio mucho mejor, y para 
que fe defengañen los-. Artífices , h¿g*n experiencia ep eI 
agua falada ,y aguafuerte ,que han faca io oor decantación, 
echanv\ocantidad de meados en ella ,y verán como precipi¬ 
tan todo el Mercurio, que quedaempreñado en el agua uer- 

, y talada , y con efte Mercurio jugarán- feis 'granos de él 
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fsnto ,y mas, quedos gi unos de el otro , y cfla es incj^i: 
preparación. Lite genero de Mercurio blanco precipitado 
esmas((egun entiendo )/íual y que no el Mercurio dulze 

JuoÜmacio ,ora lea por la facilidad con q»e fe haré el Mer- 
x mi o blanco, ó por parecer que corre mas neígo en la pre¬ 
paración con el Solimán.,y que hade poner mucho cuyda- 
do elAttirice en fu preparación; pero lo cierto es , que él 
SoEmaticorroíivo cJnige , y- armnfa el Azogue > y ii ella 
bien preparado, es elle el mejor, y mas legare que el preci- 
•pitado blanco ; y íiquifierpn, que aísi el vno como el otro 
Mercurio no purguen por fahvacion ,-por el daño que haze 
en la boca , y anlias, tomarán’vnos tragos de caldo dos ho¬ 
ras defpue.s de aver tomado el Mercurio ,y con eil© folo per 
feceflúm purgarán;otras muchas preparaciones te hazende 
ehAzogue , como es él efpiritu ,dlencia ,1a Sal , ¿ce. pero 
para elle Tratado.balfan las preparaciones dichas, es deel 
Do&or Jayme Martin. 

MODO DE HAZER EL MAGISTERIO O RESINA 
de Jalapa, c©n fu vio*y Dofis. 

TOmafe vna libra de raizdeja’apa ( ola que pareciere ) 
que fea muy efcogida,efto es,que tenga vnoscircuios 

■Eegrosde vna diftancia i otra, hada fu centro , y que lea 
maciza, denfe, y refpfandeciente en lo interior-, quatido íie 
quiebra , pica rafe muy bien ,y fe hará polvefs fu tiles , paña- 
dos por cedazo ,.y le pondrán dentro va matraz , y fobre 
les polvos fe echará muy buen efpiritu de vino, que ño tenga 
flema , y fe tapará el matraz, y fe digirirá por algunos dias 
en calor de ceniza ; y quahdo el nenftiruoefte bien .cargado 
de color ,fe Tacará por declinación , ü decantación y fe 
filtrar a., y fe continuará efta extracción . echando mas efpi- 
litude vino, halla qué nofe tiña, mas y filtrándole fiempre, 
y def^uesfe pendran toa as. las tinturas filtradas en vna Re¬ 
torta capáz, con fu recipiente, y en el baño de MariaJc Ta¬ 
carán por otílilacion lastres partes del efpiritu de vino( j 
elle fe guardará para otTasopeiacicrxsfemejantet ) dcfpues 
fe Tacará la Retorta del baño de Maria ,’y fobre el ¡¡cor 
^ue quedo ?_que íerá la £u$t& parte, ¿e echara agua común 
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fuá la qucbaftare, la qual precipitara la Raima de Jalapa; 
á lo hondo de la Retorta , 6 vafo, porque el agua debilita al 
éípiritn de vino, que tenia dilaeíca la Raima en licor, la 
qual es califa, que fe vaya a lo hondo, porque no le queda 
efpiritu (útil para tenerla difue lea j hecha eftá diligencia; 
f|po quiere perder el efpiritu devino, que quedo en la Re¬ 
corta mezclad© con el agua ,fe bolverala Retorta con iu 
recipiente el baño de Mana , y falcarán.el cfpifitu del 
vino por dos caufas: la primera , porque no fe pierda aque¬ 
lla porción delefpiritu de vino , que tenia la Ratina, y agua, 
el qual fiempteesvtil.‘Lafegunda ^porque por elle medio 
feliaze vna como fegunda préparaciomde la^Raíina ; por¬ 
qué el.efpiritu del vino fe la cenia’coiiíigo ,.como lo-da a 
encender el color blanco , que el agua tomo; hecho efto, 
fe facará la RaGna de la Retorta ,y fe pondrá’en vna efou-: 
¿illa vidriada , y fe lavará tres ,d quatro vezes con agua 
clara , para quitar el olor, y güilo del efpiriíu de vino, que 
no á todos les agrada , y defpues fe lavará con agua rofada,. 
y agua de carola juntas, parces iguales, defpues fe dexar-a 
enjugar, y íecar íencamence á-fuego de cenizas, y guardar¬ 
la para el vio; la doñs de eíta Raíina esdefderres granos 
liaftaquinze',pata los accidentes, que fedizenabaxo 5 pe¬ 
ro es neceíTario advertí ti modo de '»far de dicha Raíiná, 
y de otros remedios raGnofos , porque fmo fe difuelvea 
muy bien, fepuede bolverá vnir la Raima, y apegarfe, yt 
co»io eftá el eíÉomaeo lleno de.humedades ,fe debe temer/ 
que eftaRaima con ellas fe buelva á vniry fe apegue á las 
fádeTes del eílomago , ó en otra parte , que pueda caufat 
daño al paciente; peto G los medicamentos de eíle genera' 
eflán bien difuelro-s, y fe han juntado con otros licores , no 
ay que temerlos, yafsi pata difolver la rauna , para que. 
purgueVfe picarái?. dos Almendras peladas , y con ellas la 
RaGna,y íLjüntaráo con caldo, ytomarlo para pprgi. Tam¬ 
bién fe pueden incorporar, moliendo tres partes del ci€mo* 
del Tártaro con lí Raima de Jalapa , Y fe puede comar^todo, 
cn agua, o envino, den caldo , ©con vnas guiad as, o co- 
m(>gufl:aren. VIcimamcnrc no fe Sebe tornar la Raima de 
Jalapa^en(uñancia p«r ninguacafo , {ino difuelca ,co»°'ic 
¿izeíUbieri fe puede difolver coa media yema de huero u- 
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io, y getatla con vn poco caldo, y tomado de ella fuerte, no 
ay rieígo de que le íobrcvenga accidence alguno , anees bien 
Con mucha íuavidad hará tu efecto ,purgendo los humores, 
que pueden dárpefadumbre; purga en particular codas las 
Humedades de el cuerpo, y humor pituitofo , y por ello le 
vía en las hhiropefia^, edemas, y opdaciones ,&c. y en todas 
las purgas q&e recetan los Médicos comjalapa , y es mas íe- 
gura la Ratina de ella, pues con menos cantidad obra mejor 
que ella ,y con mas íuavidad, y güito fe puede tomar ; es dq 
N. Fabre. 

MODO DE PREPARAR , Y DEPURAR LAS GOMAS^ 
deGalbano, Amoniaco, &c, que fe vfan etilos empUJtos 

dichos , y• en los que fe. 
dirán» 

TOmanfe las gomas para depurarlas ,cada vna de por SI* 
cortándolas á pedacillos yy fe pondrá en vn.cacillo, <> 

y afija, y fe echara fobre ella vinmgtc blanco tuerce , que Ia¡ 
cubra dos dedos, y eítará vn dia, y vna noche., & naas, halla 
que fe deshaga , en infufion ,.ydefpues fe colará por vn pa* 
no claro, como de linete , y fe exprimirá lo que quedare ; y 
fi pareciere queda aun goma 7 íe bolverá á la valija , y íc 
echará vinagre blanco, y fe pondrá á fuego lento, rebol vién¬ 
dolo con vn palo,a fin quefe lique toda,y cambien fe colara, 
y'fe repetirá ella operación, halla que falga toda ^ goma, y 
tan folamente queda la porquería , cortezas , y paliliV> ? que 
cttá mezclado con la goma; hecha efta dlLgencia ,te echará 
totolo que.coló en. vn cacillo muy limpio , y fe pondrá 
á fuego de carbón, meneándolo á vba mano con vua efpatu- 
la , hada que fe vaya evaporando,y confundiendoefcvinagi e, 
y en eftár Ja goma-efpefa, y trabada , como en punto de im¬ 
plado, fe facará ,y fe pondrá defpues de tria en valo alvidna- 
do,para guardarla paraquando fea necesario vfar de ella, y 
todas las demás gomaste preparan de la propia- fuerte; pong.) 
ella preparación,para que todos tengan noticia de e F«,por fi 
^cafo quificren en fus cafas hazer los emphítos dichos; y ti 
acafofuere neceífario depurarlas' con vinagre deüálado, fe 

déla raifrru fuerte la Preparación como queda dicho», 
v ‘ “ * FOU 
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POLVOS PARA. CURAR TODA OPILACION.' 

P0r fer elle accidente tan ordinario en hombres , niños,1 
y mugeres, los que viciofamente por fu güilo fe opilan, 

fin atender al daño que fe les ligue, y otros , por la abun¬ 
dancia de los muchos cordiales, y bebidas, que toman los 
enfermos, y fer remedio de poco eoíle ,y fiempre experimen* 
tádo con feliz fuccíTo , fin ricfgo de los pacientes, me ha pa¬ 
recido participarlo, para que todos queden remediados , J¥ 
muchos puedan focorcer con dichos polvos a iospobres, qus 
neceisicaren de ellos, y fon del tenor íigulcnte. 

Tomafeefcoria de yerro de aquella quelos herreros arro- 
Jan , por invtil, de las fraguas ,que es la que fe liqua del yer- 
ro,óazero,y fe haze como vnos pedazos macizos , que 
comunmente llaman cagañerró, ellos fe partirán con vn 
martillo,y íe’tomarilaefeoria,queeílá maciza,de coloc 
aplomado (no de la que ella ojofa , y efponjofa) y ella efeo¬ 
ria efeogida fe picará en vn mortero de yerro con la-mano 
de yerro ,ó marrillo, y defpuesde picada , fe pallarán los 
poiv os por vn cedazo de cerdas, y fe guardarán en vn vafo 
alvidriado ,para vfar de ellos, como fe dlze abaxo. Si quilie- 
ren prepararlos con mas perfección , y liazerlos mas aperi¬ 
tivos , echarán los polvos en vna farten de yerro nueva , y; 
ynas pocas flores de zufre , vinagre, que los cubra dos de¬ 
dos , y fe pondrá al fuego la Sartén, á que hierva, rebolvien- 
doíos con vn yerro, y en confumitndofe el vinagre, fe dará 
fuego fuerte, hafta,que la Sartén, y polvos eílen hechos vn af- 
qua ,y .deípues fe Tacará la Sartén, y en eílar trios, fe guarda¬ 
rán para vjfar de ellos. Pero ordinariamente he vfado délos 
no preparados, y fiempre con feliz fucelío. 

£1 vfo de ellos es, (i el paciente no vá'Ubte de vientre , to¬ 
me ttes mañanas dos onceas de Miel rofada de Azúcar, y me¬ 
dia on$a de oximiel de Azúcar , con quiero on$as de aga* 

- de cebada ,efcor^onera ,ode malvas ,U es hombre, y 6 cS 
con aSua de culantrillo de pozo;y fi no haze efe¿ln> c 

echara vn fervicial al tercer dia,el común bailará,y efte. 

a la noche hará. Vpa cena i¡gCra ^ y paíTadas eres h oras *■a J . 
^ la cama tomata los polvos en ella conformidad: fc han c e 

te- 
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tener nueve ,u diez pape! i! los, y en ellos; en el primevo íe 
echarán deáilchos polvos pefe ce treinta y cinco granos, y 
(pecharán envna cuchara, V con vna poca de agua , caldo, 
o vino,, fe tornarán, y fe acodará,y ála otra noche tomar 
lasque citarán en el otro pape lito , y profeguirá hada aca¬ 
barlos de tomar, y al fegundo, 6 tercero día verá que los ex¬ 
crementos los ha hecho negros, y dentro de quinze, ó veinte 
días fe hallará libre de la opilación* 

Los papelillos citarán prevenidos en efta conformidad: el 
primero ha de tener treinta y cinco granos de pefo de dichos 
polvos, el fegundo quarenca, el tercero quarenta y cinco ,y 
afside los demás,añadiendo fiempre cinco granos á cada pa¬ 
pelillo : dizeíe fe piquen en mortero de. yerro-■, porque fi fe 
picap en el Almirez ,como fon fuertes, puede romperfe con 
facilidad , y cambien porque puede participarle alguna por-i 
Clon de cobre, y éde no es propicio para el cafo. Puedo aíle- 
gurar,que todos los que han tomado eftos polvos, fe han re¬ 
mediado , fin-fobrevenirl'es accidente alguno ,, y fon infini¬ 
tos los que han venido á hulearlos, y guftoío lo he dado,por 
averíos experimentado faludables. La dofisde ellos fe debe 
dlfmrnuir, ó aumentar , fegan íá edad, ó robuflez de los fu¬ 
leros sapero para los que paila» de veinte y cinco anos,.es Ju- 
ficientela dicha cantidad , y. ordinariamente en eílas edades 
ios he dado, en particular á las Doncellas, que por opiladas 
les falta el ordinario,y tieneu inapetencia grande,y con dicho 
remedio fiempre fe han hallado libres de fus accidentes* 
cierto, que el primer diafuele dar añilas, y bornito*. 

POS PASTAS PURGATIVAS , COMPUESTAS CONi 
Sales*. 

O Tras pa/fí» ourptiVas,que fe han vfado, y Ha venido h 
corr.pcliaon de.ellas de Levante, que la v na palla es. 

bomitiva,y la otra no, y de tan poco coftc-, que con gafto- de. 
diez- reales íe pueden purgar mas de mil enfermos 5 la com- 
poficion déla paila bomitiva fe haze, tomando madera de: 
enebro,de gineíla,Salvia,y Romero guando eííen en flor,, 
fe cortaran todas efias maderas, y. Salvia ,y eílandófecas- fe 
Samarán c*\da vna de por si, y fe hará ceniza tafia que cite 
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blanca, y fe (acara la Sal de cada vua, coma fe dlze en el 
modo de facar la Sal de las yervas, y planeas , y fe tomará 
vna oi^a de cada v-na de ellas Sales,y fe mezclaran, c incor¬ 
porarán era polvos fuciles, y fe echaran fobre las dichas Sales 
quacro on$asde| extracto de la Sena , y fe resolverá todo 
muy bien, y fe tendrá aparejado pefo de vna dragma de cola 
de la que vfan los Carpinteros , deshecha en dos on^as de 
agua, y le irán echando fas Sales, y extracto de la Sena, y fe 
hará, vna paita, rebol viéndola para que coi© le incorpore, y. 
fe hará vna bola , o tablilla de todo ,y fe dexaráfecar ai Sol, 
ó á la fombra, y fe guardará para vfar de ella, como fe dizq 
abaxo. 

La cofnpoftcion de la piada, que no es boraitiva, fe haze 
del modo figuience: Tomanfe quatroon^asde las dichas Sa-j 
les, vna on^a de cada vna, fe echarán en vna redoma de viJ 
drio doble ,y fe pondrá al Sol ,quando eftá mas elevado en. 
aueftro Emisferio, y eílará vn mes, quitándola á las noches; 
pnílado el mes,fe pondrá la Redoma ,con las dichas Sales, 
cmbuelta en arena , dándole fuego á la arena , digo que fea 
fuego de arena moderado, hada veinre y qiíatro horas, def- 
pues fe facarán las Sales, y fobre ellas fe echarán quatro ora- 
<¿as de extravio de Sena, y fe tendrán aparejadas pefo de qua¬ 
tro dragmasdecola hna , deshecha en agua común, y fe ha¬ 
rá vna pafta de todo , y fe dexara endurecer, y fecar , y def- 
pues de feca, guardarla mucho tiempo coa toda curiofidad* 
para vfar de ella de la fuerte íiguiente. 

Efta paila que no es bomitiva 5 fe da íiempre en fudancia,; 
rafpando, b rallando la cantidad ,que fuere necefliaria, y fc 
hará de ella pildoras con jaravefolurivode Roías ,ófe redu¬ 
cirán en polvos, y fe dará con pulpa de mangana cocidao 
afada, b en caldo por la mañana ,y palladas dos horas y rae- 
pia, o tres horas, comirá el enfermo vnos tragos de caldo, f; 
fea en pildoras,© en la pulpa de mangana ? fe darán al mas 
robuílo hada treinta granos, o treinta y feis; al que es me¬ 
dianamente robuílo , veinte y quatro granos; á los de media¬ 
na edad, diez y feis granos; á los niños ,ocho, 11 diez granos, 
y ^guiando los granos conforme las fueras de los eafer- 
jnos y edad. purg3 particularmente lasmaterias vilioías,y 
fecofas , que eílán en el vientre inferior ias óbílcucciones del 

—-- - higa-’ 



bigfedo,# 
tola, y pícuicofa ; la difículcád de orinar, caufada por alguna 
Serna, como cambien las fiebres intermitentes, quotidianas, 
y tercianas,la amarillez, los guíanos,y lombrizes,y todaslas 
enfermedades del vientre inferior. 

También fe pueden dar baila quinze granos, difuntos en 
vna i n fu don hecha con tres dragmas de hojas de Sena , cotí 
agua de Chicorias, quando fe conoce cocción en los humo¬ 
res, purgará confuavidad en elle cafo. 

eso. DE 14 PASTA BOMITIVA , Y PURGATIVA, 
atrás dicha* 

klbázt). vaicceíiio; cura alsimifrrto la ¿olica ven- 

ESta Paíla bomitiva fe pondrá ea vn fíenlo claro ; com® 
Unete , que la cubra , y fe infundirán en fek otilas da- 

>ino blanco,y eílará en infufion 3,4.horas, y tomara el pací en-* 
te quatro on^as de dicho vino, y elle fe aumentará , ó difmi- 
«mira, fegunla cdad,y fuer9a.s,ó flaqueza del enfermo,y paf-; 
íadas dos horas defpues de a ver cornado el dicho vi no,toma¬ 
rá ocho cucharadas de caldo,echando en el dos cucharadas 
del dicho vinojpuedc tomarfe elle ^ino en el principio de la 
enfermedad, fin aver executado fangria, procurando ayudar 
al vientre ,quc vaya Ubre ,con algún fervicial, b caldos de 
yervasrefrefeativas. 

Eíla Paila bomitiva ,y purgativa ,e$ mas efllmada que la 
nobemitiva, porque es calida,aperitiva,purgativa, y bomi- 
tiv|* porcaufade las Sales deia madera déla Glnefta , Encj. 
bro, Salvia,y Romero,y el extrajo de la Sena,que la compo¬ 
nen, y afsi es muy á propoUto para levantar, evaqinr, y qui¬ 
tar codas las obllrucciones de codas las partes de el vientre 

■inferior, caufadas tanto por la prefcncia de vna materia pi- 
tuitofa, vifcola, y glutinofa,quanto por ia materia melancó¬ 
lica , fría, y fcca,obftmada , y rebelde; y afsi vkimamente fe 
vfa de eíla Paila para la curación de las Tercianas billar¬ 
das ,y largas, dobles,fehciiias, y quarcanas, fi proceden de 
kumoresFrios, y leeos, ella quita la obllrucciones del higa-, 
do, del bazo, y Milenterio, corrige, y ataja las cólicas pituú 
tofas, y ventofas, íiprocedea de humores, cura la amarillez 
M cuerpo, dicho Tiricia, las fuprefsiones de los m$fe$ de las 



Medicina-, y Ctragui Racional, 
mugeres, caufados por vna materia,dhunf»or fkmatofo,y ta¬ 
bleo quando todo el cuerpo dlá hlnchadojComo bofo.A mas 
de ío dicho cura,y corrige los humores mas porfiados,y doma 
las enfermedades envejecidas del vientre interior , cura la 
apqpleg a, la perlefia,el mal caduca, o epilepíia, y la gota ,íí 
es reciente, y los lamparones recientes, * 

Defpues de aver propueílo elle genero de pailas purgat i- 
Vas jdizemi Maeftro, que dando ellos remedios por eonfejo 
de Médicos, que tiene por cierto pueden curar Jas enferme¬ 
dades dichas, como lo tiene experimentado , y que tendrá. 
£or acertado, que en Efpana fe execute fangria, por fer tier«¡ 
ra mas caliente, y feca , porque la fangria ayudaría a hazft 
mejor operación ,porque con ella fecorrigiriaelcalor eftra- 
ño,.y facilitaría la tranfpiraeiondélos humores , que ellos 
fon el fumes, y principio de ia putrefacción.: y que no fe de¬ 
be executar la fangria en el principio, ni aumento de la en¬ 
fermedad , fino quando los humareseftán preparados, que 
parece eílarán al quarco, o quinto día en las fiebres íntermi-s - 
nemes, no dando a los pacientes fino tres on$a$ deldicho vi¬ 
no bomltivo,y purgativo,y aun templarlo con agua,para im- 
pedir, que el calor del vino no.a!tere,y caliente las par tes in*. 
sernas; fon del Doclor Jayme Martin,., 

AZETTE PAR ADOLORES, AUNQUE SÉ A GOTA AR* 
Urica, es Receta de Francijco V biergo de Barba/ir o o 

TOmafe flor de Azuzenas>flor de Eflepa, flor de romere 
baílardo, flor de Gabardera ; de ellas fe ha de. tomai. 

tres partes déla flor deAzuzenasj vna parte de cada flor de 
las ot ra$v con advertencia, que la flor de Eílepa.ha de fer de 
la roxa,qoe es la primera que echa, y. la fegunda esblanca,y. 
ella no es tan buena, y la flor de Romero baílardo , aunque 
cambien es buena la del fino, y fe echarán todas las quatro 
floresenvn Bar ral, y Redoma grande. , halla llenarlo de. 
sllas, le pondrán dos dias A Sol, capando el Barral, o Redo- 
ma>Y del pues fe echará azeyte de Olivas ,quefea muy bue-. 
150 llenarlo, y fe.pondrá al Sol, y al fexeno vn mes, 
guat andolo por fi.viniere alguna tronada; y pallado el mes* 
ie embuebo $1 ferial Redoma nau£ b>en capada. 



en cftleícaldeCavallo en iaCavalleriza,óp irte.guarda ja, 
y eitafá otro mes cubierta coa el eítiercol, y delpaes ia cae 
el Barral, fin quitar las ñores, y guardarlo para yfar de el, 
como fe dize ablxo. Como las llores no vienen á vn m imo 
tiempo , por uo perder vn Azeyte, ó Balfamo como cite, .id, 
pufe hazcrle de ellas flores a parte ,en diferentes íXeao íus, 
haziendocoa cada vnalas diligencias arriba'dichas , y del, 
pues para vfar de dicho azeyte, facaba dpi de Azuzenas y na 
libra y media,y de los orcos azeytes mediaiibra desead * vno, 
y con ello fe miíWraba con tanta igualdad co no íi ié iaizict a 
todo junto, y lo he experimentado talud ;ble en mocaos de 
los accidentes, que dize el Autor que cuia, que loa los fir 
guíentes. 

Primeramente firve para quemaduras de Pólvora , ó fue- 
S° ,y paraqaando vno cae , y fe haze vna delvencijad.ua, 
vntando con vna pluma la parce aleóla ; cambien cuca vna 
efeopetada en la mano, aunque elle eílropeada de los peedi- 
gones ,Ó en otra parce, vacando la herida con diclio azeyee, 
y al derredor defeníivos,* aunque no fea fino paños mojados 
con vinagre templado, para mitigar el dolor, y ardor, y fe ha 
de poner en la herida vn pañito embebido'en dicho azeyte, 
ello fe entiende no fiendo herida penetrante en la cabidad 
del cuerpo, ó herida mortal, porque de ellas no fe haola. 
Tamblen firve para quitar todo genero de dolores de juntu¬ 
ras, nervios, y tendones,y quaruio el cuello edá( como de-. 
2i_m(is)embarad0,vntandoconoiclio izeyre caliente,po¬ 
niendo vn pánico encima; cambien auriga el dolor de la gjra 
Artética, cura las cafcaduras de cabeza, y otras,partes a un. 

«i humor aquofo. 

\ 
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3 o!? MuliaM.y Chuña JLuiúnal, 

EMPLASTO LLAMADO DE PALMITOS , QUE VSO, 
y dd por caridad mi jcnora la Marqueja%de OJjera. 

TOmafe dos ©lígasele litarge de oro , media onga de AU 
maftica, dosongas de Trementina común.onga y me¬ 

dia de Pez coca * dos ongas cfeCera* amarilla hueva , y lim¬ 
pia , media libra de azeyte rolado, dos ongas de blanquece 
crudo. Para hazer efta cantidad de Pegado, fon meueftep 
tres Palmitos, eftosfe limpian como para comerlos ,y le re* 
Solverá con ellos, como fe dize abaxo. A los Palmitos en? 
Valencia 1-osllamanMargallones, y fe cogen por el mes do 
Noviembre,para que ténganla virtud perfecta. 

Hazefe deímodo figtsiente:Echafe en vna cazuela azey* 
te roíado, y la Ceta ápedaciUos,y la Pez de coca, y en eftác 
derretido en el fuego, fe echa la Trementina,y en eítár todo 
incorporado,fe echarán los polvos de Blanquete, y Almafti- 
ca , que han de eítár paíTados por cedazo efpefo, y con vn 
Fa’mPo limpio, como queda dicho,fe le dará descortés á 
iik do de vna Cruz,paraque fe*comunique fu fuítancia bien*, 
y con el fe rebolvérá vna mano toda la miítura , halta que 
el Palmito efté.negrq como carbón , entonces fe quita , y fe 
rebuelve con el fegundoPaímito del mifmo modo que fe hi*» 
20 con el primero; y en aviendo rebuelco con el iegundo,fe 
echarán los polvos de litargc paíTados por cedazo efpefo , y 
fe rebolverácon el tercer Palmito, de la raifma fuerte como 
en los otros,y en eítár quemado el Palmito, efbará hecho el 
Pegado, y para mayor feguridad feha de ver íi tieneel punto 
neceíTario fechando vnas gotas en vn hierro limpio, y fi deí-; 
|ues de frío faltan , fin apegaefe á el ,.es-feñal tiene el punto 
aeceíTario *y lo.mifmo fc.ha deihazer, en todos los Pegados 
dichos,, y que fe dirán para conocer el punto perfedto. Defo 
pues'en.vnBufetillo.de Nogal-,©Tabla- muy lila , y limpia; 
fe vnrameon vn poco azeyte rofado, y fe harán Magdaleo- 
nesfobre ella, mazerandolos primero con la mano, votada vn 
poco con dicho azeyte., y fe bolvsrau en papeles, -para vías 
de eilos». 

Su vfo es para malos granos, para heridasfrcfps ,llag3S>y 
4^®&i.*i!é^¿iScaaencarna,y cicattizajaunquefean mu^ 
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Viejas,y aun vfando del mucho tiempo en vlzeras con hucf- 
(0careado,lo haze fepa’tar, y cura defpues la vlzqra. 

. . OTRO EMPLASTO DE PARACELSO. 

TOmanfe de las gomas de Galbano» Armonía co,Opona.- 
co, y Bedelio, de cada vnodosonqas(ellas han de ef- 

Car depuradas con vinagre blanco,como queda dxho ) azcy» 
Ce de Olivas, que fea muy bueno , dos libras-» cera a. mui iba. 
nueva lcis onc^s lítarge de Orolrbra y media, polvos de las 
dos Ariftoloquias,piedra Ga laminar, Mirra , Incienfo , de 
cada vno vna 009a , azeyee de Laurel vna onza, Xiementi- 
na de Abecéquacro onzas, vinagre blanco muy fuerce tres 
pn$as. 

Hazefe en la forma figuieute: E chafe en vn cazo ei azcy-' 
te, y los polvos de Licarge , paitados ppr cedazo eípefo", ellos 
Remenearán con vn palo, d&fpatula de madera , tres horas, 
halla que eílen muy bien incorporados, y fe pondrá al fuego 
dicho cazo ,reb®lviendo con la efpátula á vna mano media 
hora, echarafe defpues la Cera, y en eftárderretida/e echa¬ 
rán las Gomas, y en eltár defechas, feirán echando iospol- 
vas de las raizes de las dos Aritloloquias, de la piedra Cala-! 
minar.., y el azeyee de Laurel, y la Trementina fina, y mien¬ 
tras fe vá -cociendo, fe Irá echando el vinagre en tres,bquatr» 
vezes, y cocerá todo al fuego fuave de carbón, rebolviendtK 
lofiempreá vna mano ,y cuezca halla que tenga punto , y 
en teniéndolo ,faquefe del fuego ,y fuera de él fe echarán 

I los polvos de Mirra, Incienfo poco á poco , y meneándolo 
fiempreconla eí-patula ,y no fe echen muchos de vha vez, 
porque rfarávnhervgr un grande , que fa'.drd mucha parce 
del eroplalto , y fe ha de ir reboiviendo mientras eftuv'ere li¬ 
quido , porque rio fe afuetea los polvos, y cn dlár tibio fe 
echad en vn barreño de agua (fi es vino blanco,(era mejor) 
y catándole las manos con azeyte de Camamila,b rófado,fc 
mezclará muy bien, y vnas dos horas defpues háganle Mag«. 
•daleones para v fardel. 

Vale para llaga* freídas, y viejas, y para vlzeras, defeca y. 
mundifica prodigiofamente, haze crecer la carne buena c¿ 
^.r^ndo,yt cicatrizando coa brevedad. N0 dexa corroía- 

f" ' y 5. pee 



3io Medicina, y Cirugía Racimal, 
per la carne buena, y la carne mala la confurae en pus , é. 
«latería. &rve para nemos cortados, ó naagulados, para fa- 
car la eílillasde palo, y qualquier cofa eftraña, que elle en 
la. herida, llaga, ó ylzera, mitiga el dolor depilas, y, ponién¬ 
dolofob.re.las Lupias *las refüelve. 

ORDO REMEDIORUM ALPHABETIC» 
A. 

'% \ Bo.rtum wpedtens.QüdLnÁo la preñada tiene dolor Cfí- 
los Riñones, y dentro del vientre, y en el ecnpeyne, 

con temor de abortar, fe tomará vn pan recien facado del 
horno ,partafe por. medio ,y por laparte.de la mioja empa- 
pcfe en vino generóla, y polvorizólo con clavillos,. y apli-í 
quefecalientefobrejel ombligo, y vntefe los-riñones con 
ungüento de la Condefa, y fe quitará luego el dolor. Dizelo , 
Rfiirio. 

2 Otro remedio. Impide el aborto el magiílerio de coral; 
y el dt perla srfi fe toma algunaWezes con Aguardiente. La 
cintura del coral-, preparada como fe debe, fi la tómala pre* 
áíada dosvezes al-mes, tres , o quatro gotas , eftará. libr« d& 
abortar. E/lo lo dize Chefnau. 

3 Otro. £1 jarave de coral, hecho con zumo de Limón,$ 
lá Sal de coral también fon prefervativos buenos. Del ma* 
giflerio de coral tomando quatro, d cinco granos cen vehir 
cules convenientes, conforta el corazón .y los efpiiitus vi* 
tales , purifica la fangre, corrobora ehcaler perdido del elW 
mago, a taja el flux© de fangre 5focorre al hígado, remedias 
lafüfocaciondela madre , minora losmefcs fuperfluos ,ty 
d menftruo blanco,y a la.gonorrea.,y difenteria ,y átodos>' 
los afeólos del vientre. 

4^ El magisterio del coral fé hazc del modo figuicnte.TaJ 
nante quatro libras de vinagre deftiládo, de Roías colorar 
¿as vflaoaza , eftén en infuíion. halla que aya facado la tirni 
fcura de las rofas ,defpues fe filtrarán , y en lo filtrado fe: 
«chara el coral roxo, y eneftár todo -deshecho, fe echarán 
?nas quantás gotas de efpiritu de vitriolo , v mego fe precia 

el ceral Qn p0}V0S fucqfcs ellos fetecogerán. y fe de* 
^iran fecar a. la fornbra ,y fe lavari.n.con la tintura de las 

^ ^ darán para yfer dc-sUc^i?^? EJtceberio»• 
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f Altugo m o culis. Tomate agua rofada on$a y raeiia,de 

hinojo, y d; eufralu, de cada vno vna 0119a,Tuciapreparada, 
Sarcaco'a, y Salitre preparado, y retinado, de cada vno me- 
*dia.di:*g-iia ,*Acibar lavada con agua rolada vn efcrupulo, 
Azúcar candi dragma y-media. Cantora feis granos, mezcie- 
fe codo, y eíté ea intufian, y defpuesíe colará , fin hazer ex¬ 
presión, y hagafe colirio, y e'n el íe echara vn efcrupulo de 
zafran de ios metales. Üizelo Soturna. 

6 Otroy aunque aya ntée ¿niel ojo. Tomafe el hígado de; 
tfna piniquefa,ó dos, lavefe con vino, y luego fe pondrá en 
vna Redoma colgado, que no toque en parce alguna, y cier- 
Jtefe la boca de dicha Redoma muy bien,y póngale al Sol poc 
algunos dias, y fe va depilando vn licor roxo, elle íe guarda- 
tu p .ra vfar de éhvacandoíe los parparos quando íe vá ador?* 
íl]ir,yfe curará. Üizelo Hartamam. 

7 Angina. Tomafe Agallas, RofasbaUu&rias, bayas de 
murta,zumgae,Rnfas it.aás, de cada vna dragma, y media,, 
raíz de juncia .dorofa pe icre, de cada vno vna dragna; pi~ 
queíeco.l», y hierva en vna libra de vino tinco, haita que fe 
confuma la quarta parce; cueleíe, y en lo colado fe deshará 
|rn efcrupulq de Alum quemado, de diamoro* dos ©ngaSjhad 
gafe gaig ri mo. 

8 utro vnguento refolutwo, y madurativo fin dolor Toma-* 
fe vnguento de áíalcheaviu on$a y media,mufíiago déáinofa^ 
y de Alolvas, de cada vno dos on^as, pulpa de caña fiftula, 
M«nceca reciente fin Sal, de cada vna media onqa, azeytede 
Almendras dulzesvfacado fin fuego,dos onqas, mézclete to-í 
d >, v hagafe vagueare conforme arce, y vnrcíe con el, y foj 
hi-c la vntuca fe pondráia cattpiafma figulente. 

• ■ 9 Tomafe cortezas de raizes deMalvabifcos onza y roeá 
C¿a,cuezcanfe muy bien, defpues fe picarán de fuerce, que 
parezcan enjundia, y fe mezclará harina de Alolvas, yde li« 
pofa, y Vr de Camamila, parces iguales, l¿ qJC fuere ne-¡ 
Ce iaria. liigafecacaphfíaa,y apliquefe, quita el dolor, y cut<» 
ca la Angina. # 

t o También íífe toma el jaravcdeefcavinfa^caralaef-s 
^uineacia y la aooftcrm del eftomago.y del higado. 

r i Qtro ¿ftlercol de Aníaron, v miel, partes iguales re«* 
v¡4f. m*i Iwfta que el vínole confuta* , apta 

S%3 



3X1 Medicina,y Cirugía Racional, 
cacto en forma empíaftíca carde,y mañana,cura la AngínJC 
‘J ocios ¿os ck arriba fon de Eftoquerio. 

12 Otro para búa Angina grande ¡que viepe con calentura,r 

inflamación. Sangrefe de las venas, que etlán debaxo la len¬ 
gua,que falga fangre en cantidad.competente, y alocrodia 
fe le den dragma y media de las pildoras de Agárico,y agre?, 
gativas,y luego eftara bueno el paciente. DizeloPoterio. 

13 Otro. Ha gafe gargarice con zumo de efeaviofa , y; 
luego fe corregirá. 

14 Otro. Tomafe ceniza de golondrinas bien qtiema> 
das, y calcinadas, vna dragma ,.de idromiel quatro onzas,, 
hagaí'ejulepe, y tomefecomo lamedor. Dizelo Taleriola en 
fus ebfervaciones, 

i y Otro. Tomanfc dos nidos de golondrinas todos ej>< 
teros, cuezanfe con azeytede lirios, digo de Azuzenas , y 
de camamila , defpuesfe picarán muy bien., y. fe paliará por 
cedazo ry fe añadirá efliercol de perro , que folo aya comi¬ 
do huellos de los tiernos, pefo de éosdeagmas, y hagafc ca-; 
taplafma ; al perro fe le ha de dar vn remedio purgativo, y 
fe ha de encerrar, y fe le ha de dar a comer huellos de Ter¿ 
ñera,Cordero, o Cabrito , y los excrementos del tercer diá 
feran ya deloshueííos, fe guardarán par aviar de ellos,como. 

■ fe.dize arriba. 
16 Otro para Angina defefperada. Tomafe vrr nido de go* 

londnnas,rsizestkMalba víteos i y cebollas de Azuzenas,dé 
cada vno vna on&a ?y tres dadles , cueza todo en agua ,haf- * 
taque venga a. eftár como vna faifa efpefa,y fe añadirán tres 
€sncas de az&yte violado, quatro dragmas de pol\os de go¬ 
londrinas quemadas , vna yema de huevo-, y vn poco de zaá 
fran , y vna poca flor de camamila hecha polvos, incorpore* 
fe rod o, y en-forma em^laftica fe-aplicará al cuefto, 

¡7 Alopecia, Tórnele euforbio,feience de maftuerzo, de ^ 
cada vno vn efcrupulo ,zufre vivo, y eléboro blan*CG,de cada 
vno dosefcrupulos, hagafe todo polvos muy fuciles, de cera 
dosdragmas, y vn poco azeyee , hagafc vnguencocoaform$ 
^tc para v/starfe la partg.Dizelo Bairio„ 

lS Anafjwj. Tomenfe sanas vivas , pongafe en vna 
olla nueva ,y f0fc>re efla fecchará.azéyte lo necesario para 
cocerle, y delgugs COn efte azeyte ie vücárá «calfcrjí^ > ca 

~ ^ U: - ■ *" • 
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dentando defdc el cftoaságe, y basando por codo el vien¬ 
tre hada el empeyne , y fe continuara efta vntur’a, y al ten 
cer día irá baxando todo lo entumecido ¿los pies, y con bre¬ 
vedad quedarán libres los pacientes.Dizelo F&refto lib.p.obc 
fervacion 3 1. 

19 Ani berruca,ficus,cM&ilonieitA, mor <3, &c. para lasbcr-* 
•tugas,higos ,8¿c. Toma nfelosefcremencosde Ratones, y. 

fe cuecen con vino , y fe fomentaran con dicho cocimiento 
caliente 5 para lo mifmo aprovechan lasconchas, que fe ha¬ 
blan en los Ríos, calcinándolas muy bien, y hechas polvos, 
cocidasoon vino, y hazer fomento con el. El zafrin de lfc$ 
metales hecho poiv os, y deítempladoccn agua de hinojo, 
fomentando la parte con efta naiftura , quita el doiof , y las¡¡ 
-confume. Dizelo Árt amano. 

10 Otro. Lospolvosde hermordatiles pueftos encima^ 
iosfeca ,y cura. 

11 Otro. Tomafc enjundia rancla de puerco , y cajuhq 
cía deCíervo, partes iguales, deshagafe á fuego lene© , jj 
defpues fe incorpore va poco de cínabri© hecho pelvosíur.¿^ 
les, y vntefe con dicho vnguento* 

1 z Otro. Tórnele matapollo, cuezcafe con vino blanco,- 
y foméntenle.los higos,y berrugas,y aun del mifmo matapb-; 
lio ha^afc emplafto bien picado, y apliquefe fobre ellos, que 
Ipsconfumirá: es experimentado, caula vn poco dolorpero 
puede tolerarfe. 

13 Otro. Tómale azeyte de camamila, de Anito, viol’ai 
■ cío , de cada vno media ©n^a, de gordura de Anade medía 

ycli?cQ yemas de huevo ,Tuciapreparadavna dragrna, 
blanquete, y litar ge lavados, de cada v je© media draema* de 
Zafran cinco granos,cera la que baftarepara hazervnsuW 
jto codorme arte, para vfar del. 

2.4 Otro. Tómale excremento de perro.que folo aya co¬ 
mido huellos, como queda dicho,que íeradurcr,blanco,y ao 
ferá fétido,efte fe calcinaráíobre carbones encendidos, def. 
puesfe facurá, y en frío fe hará polvo? fútiles,y fe tomara eíu 
■jundla ele puerco'-rancia , y fe echará e® agha Cria cefpnesde 
derretida, y fe facará ,y ios dicho salvos fe incorposaránía 
dicha enjundia , y fe hará vnguento , y deftc fe ponchaibbre 
paños, y fe aplicará- Iobre los higosen forma, erapiafteu tat- 

***mwmr • ' ~ oír# 
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2 f Otro para bfgoiyy terrazas, Toraanfe hermordatildl 

«dos partes, de conchudas del Rio calcinadas vna parte, ha- 
gafe codo polv osí útiles, y con Manteca de Mayóla quefea 
necesaria, ha g<de vnguenco conforme Arce , y apliquefey 
Son los fobre dichos remedios de Jdftoquerio. 

2.6 {brthñtis ^ Jcu morbus articularis, Tómenle ojas de 
Aro, piqueóle muy bien, y con elliercol de Bacas hágale ca-, 
Caplaíma,y caliente fe aplique. üizek Mamóle % 

2.7 (Jiro, Teteu níe ojas de Beleño , c ueza^fe con lo¬ 
che d¿ Baca, y hagafe cataplasma , quita ei dolor. 
Lfurcto. 

t íí Otro, Tomafe zurria de raiz de bulofa dos ongas, d$ 
aze^ te de Camamila v na on$a, cuezale haita que le coma- 
fha ei zumo, y fe añadiráñ quatro ,ó cinco gotas de v.nagi C 
Para la penetración, y echele cera pata hazer vugucntu con-! 
forme Arte, y fe vncar ancón dicho vrguento; y n precede 
primero vnfomento ccn cocim’enro de thalos, y o jas de 
Saúco, hará admirable electo, ützeio Zacuto, 

29 Otro fácilpira lo mijtKQ, Tomaníe flores, yoias aei 
gauches, por otro nombre flor de muertos , y machacadas 
íc aplicaran en forma emplaítica ívbre las beirugas ,ó higos-, 
fcs experimentad®. 

30 Otro, Tomafe goma de % »Ib a no # Tnc'enfo, de cada 
yno dos.dragraas, vinagre blanco feisdragmas , zaüan vn^ 
dragma , Amoniaco etesdragmas, de pez cinco drjgtnas* 
azeytc rolado vna on^a cera feis dragmas, hagafe vnguentt* 
conforme Arte. Diste Zacuto es el mejor remedio, que h* 
(experimentado fiempre contelizfuceíTo. 

51 Otro que espurg&two^ Tomafe hermordatiles medi% 
0ragtna,Tubít.y Mcchoacan,dc cada vno vna drigma,dc 
Ruybarbaro, Mirabclanos cetrinos, y Chcbulos, Almaftiga, 
Be cada vno vna dragma, Ariftoloqula redonda vn efe» upu- 
lo, Amiente de pericón, y genglbrc, de cada vno media drag-* 
nia^algemam-di© ercrupulo, diagtidio media dragma. f 
con zumo de Iba Artética hagafe matfa de É>do para hazee 
Peoras; la doñsvna dragma, tomándola cada raes, y debe 
tomar Uorpiata figuiente. . 

.3* domará zarza parrilla quatro on^as, fílmente, «o 
Penctn onqa y media, o¡as de ¿inca peí hinca * u *aur pg 
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ÍScica Artética, de cada vna dos manojos, Ariftoloquia re- 
donda, Angélica Fragaria, de cada vna feis dragmas, de ca¬ 
nela dos dragmas,de clavillos quatrq efcrupulos, deazafrai* 
dos efcrupplos; hagafe opiata con miel. La dofis, en el Ve* 
rano, tres horas antes de comer, es media dragsaa,y en el In¬ 
fierno dos dragmas., Es experimento de PUterio.- 

3 3 Otro, Tomate vn cachorrillo, 4igo perrillo recien naá 
cido,que aya abierto los ojos dos, ó tres dias , que efté bien 
grueílb, fe le quitarán los pelos,rayéndolos a navaja,.y fe 
abrirá por el lado , y te alienará el vientre con hortigas ma¬ 
chacadas, y fe pondrán fobre ella dos cíi$as de azufre hechá ' 
polvos,y quatro yemas de.huevo,y quatr© ©n^asde Tremen-, 
tina, y todq mezclado fe llenará:con toda -efta palla, y fe co- 
íeirá muy bien la abertura,y fe irá aílándo á fuego lento,y t®-, 
do el lardo, que cayere,fe recogerá, y la parte que duele fe 
untará con él caliente,no folo quita el dolor,pero muchos ha» 
GUrádo. Es de Don Alexos^ - 

34 . Otro. Tome níe hortigas, y llenefe de ellas vna olía! 
nueva , y fobre ellas fe eche vino,y azeyye,.partes iguales, lo¡ 
qpe fuere necesario para cocerlas, y apliquete en forma em4 
plaíHca,lo mas caliente que pueda fulrirla fobre el dolor, dos 
© tres vezes al dia. Es de Don 4^exos* 

■ 35' Otro. Tomafe efpiritu de vino bien reft$cad®,y Íe,m-í 
funde en el zafran quatro on$as, halla que aya tomado bien* 
la tintura , y fe echará vn efcrupulo de canfora , y yerva vn¡ 
poco defpuesfe echará vna dragma de opio , y con elle li¬ 
cor fe vacancia parte que duele. Es remedio eficacifsim©, fe, 
gundlze $eneito,y Riberio. Es de. PUterio* 

16 Otro. Tomafe Sal, ceniza, orina de muchacho fanc>. 
y vinágrelo que fea menefter de todo , y mézclete. y calien*- 
jefe , y en el fe mojará vn paño delana blanca , y exponién¬ 

dolo le aplicara caliente ala parte,y quitaráeldolor Vfaba 
1» vn viejo , que padecía doler grande ,y la par£e eáaba en^ 
«rendidas y entumecida, )! fe aliviaba mucha parte del dolor" 
DizeUSoienandro. 1 

: 37 0/r^*Ttemenfe cinco Ranas, y lombrízcs de tielia 
lav adas con vino, tresoncas, cuezcafe todo con azey te roía* 
$o,y vnten la parte con dicho azeyte. DizeloE tuerto,. z 

a- 9Pb 9jas jsTaba6,o 

bit» 
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bien , y fe apliquen en forma emplaitica, quita el Dolor. Di 
zeio R iberio. * . , 

3 3 Otro vngtisnto, que refuelve el humor ¡que e/bd contenida 
en :a gota de las Articulaciones, y conforta. Toma fe azeyte 
de Nardo hecho con azeyee de omphancino , dos orinas, 
azeyte de Nuezes mofeadas , hecho por exprefsion, vna on- 
f a, azey te de Pericón, hecho de fus flores, y on<;a, y media; 
£ftoraque,y Calandrare cada vno doscfcrupulos,dealmaíi:i- 
ca quacro efcrupulos, de Corto ,y Sandaraca de los Griegos; 

, de cada vno vn eícrupulo ,y vna poca cera ,hagafe de codo» 
ynguento conforme arce. 

40 Tomanfe raizes de Yelgo$,flor de Camamila, vayas» ; 
de Enebro patees iguales,piquefe todo,y efté codo en infuíioa 
con vino, y hagale ebulición *y con dicho. vino cibio íe fo^ 
««encara la parce,y quitará el doler. 

41 Otro, Sacafe de la madera del Frefno ,hecha eílillasj 
que cité feca ,el azeyte de ella per defeenfura, y vncefe coa 
ella en las articulaciones, que dolieren,, que aunque fea de 
gota, quitará el dolor con admiración, y también esmu/j 
bueno para todo genero de inflamación. 

42. Otro para todo genero deaolor artético y en qualquiera 
juntura que ejie, Tomaráfc vna libra de azeyte muy bueno 
ée Olivas, y eres ranas crecidas , y vn puñado de flor de ca" 
mamila; el azeyee fe echará en vna olla nueva , y fobre él 
fe echarán las ranas vivas, y en morirle en la olla , fe coc e- 
rán a fuego lenco , yeftandola olla cubierta, haíh qáfo la 
carnedchsranasfcaparcedeJoshueíléCillos , y fe facaráa 
las ranas, y fe picarán muy bien en vn mortero , y defpues 
de picadasfe bolverán á la olía ,y fe echará el puñado de fo 

. $or de camamila , y fe pondrá al fuego la, olla , y quando aya 
dado vn hervor fe colará el azeyte , para quitar toda mix¬ 
tura , y porquería, y fe hará vna poca exprefsion , y defpues» ‘ 
de limpíala olla,.febolverá el azeyte que colo á ella-, y fe 
echarán tres orinas de Trementina ,que fea muy buena , f. 
A fuego lento fe rebal verá con vna efpatula de madera, y fe 
guardará para vfar de él. Es excelence y muchas vezes fe 
ha experimentado feludable . vntando con dicho azeyte 1* 
parte doloi-ofa. 

45 Qfr*% Tómate diente 4.e Za ragotana, o Zaracoto-' 
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que todo es vna ,pongáfe en vna .rounequllla de lien- 

?o claro, y hierva eti vinagre ,deípues hagaieexpieísiqndc 
l¿£n-ihequilU,para que (alga todo el nuiíilago,y con el dicho 
Fnuíifago le votará la parte que duele, repicando efia votara 
muchas vezes.je quitará el dolor,.porque espotleiofo repeu- 
cuíivo, como lo pondera mucho Serapion. 

44 Otro experirnenfado en dolor^fea friofl ardiente en la go*- 
ta^art etica. Toma fe gordolobo, que esTapfusbarbatu$,clté 
en infufion tres, ó qnatro dias en vino , que fea muy bueno, 
en la bodega, ó en vn cano jdefpuesfe depilará por Alam-, 
bique á fuego lenco,y fe guardará el agua ,que íaldrá cla¬ 
ra ; mas quando Caiga de color cetrino,quitcíe, y con el agua 
clara que huió-, a piquen fe. v nos paños mojados á la paite, 
que duele. 

45 Otro. Tomanfe ojas de yelgos , faquefe agua de 
ellaspor Alambique,)’ deefta agua fe tomara vna parte ,y# 
Qtrap arte de Aguardiente, y fe mezclará coda , y (e mojará 
yn p.'.no , / fe aplicará Cobre el lugar donde, duele , y luego 
Ceffará el dolor. Notefe , que fi el dolor procede de liumoc 
caliente, ha de fer dos partes de agua de le s o jas- de yez¬ 
gos,y vna de. Aguardiente. Es remedio muy exgerimeaq 
tado. 
; 4* Otroflue es catapUfma.Tómale harina de Ordiodíefc 
dragmas, Sándalos blancos,y rexos ocho dragmas, Arrayan, 
Rofasbalauftrias, Almaftiga, Olivano, Tragacanta,de cada 
yna do3 dragmas, agua de Plantayna, y de Agentes la fufi*. 
cien te para hazercataplafma, y apliquefeá la parce. 

47 Otro. Toma fe lamiente de Zaragotana vna anca, ha- 
gafe mufilago con ella; de cera, dps on^as , azeyte común 
tres 0115as,mezclefe cqnei mufilago , y hagaíe vnguenco 
conforme arte,que eíle vn poco blandoquita dolor y 
jjnolifica prodigiofa neníelos nervios. 

4-3 Otrq'contra .folor granadísimo/ intolerable de gota. Tas 

mafeojasde Siempreviva rec encogida , piquefe muy bien, 
defpues fe echará cantidad de Sal, y buelvafe á picar, y fe 
agitará hafta que eíle en forma de vngueñto-, y defpues fe 
añadir á*vn doco de vinagre fuerte , y fe bol verá á picar óá 
aSitar, hecho eílo, pónganle en vafo al vidriado, y guárdele 

<¿cvagueólo.*9011 el fe varará Ja. garre ‘que 

áuc- 
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'duele : Aconfejo noyfen mucho del,tino en quanco a aliviar 
ei dolor; porque esvng-ueqto eftupefacence, y en quicarfeel 
dolor,no vfen del,porque, aunque lo quita, 0 mielga, nocura 
el accidénte. 

4P Otro. Tomafe quefo de Bácas.que fea muy viejo, há¬ 
gale polvos,y con azeyeecomúnhagale cacaplafma, aprove¬ 
cha pava el dolor délos nervios, quando ios humores anti¬ 
guos los tienen encogidos, y endurecidos, es muy buen re¬ 
medio» 

yo Otro con {agota experimentado. Tómele el Tuétano 
de medula de cuerno del Ciervo , b lo interior dél, lo que 
pudieren,y fe picara muy bien,le pondrá en vna olla,y fe echa 
ratobre todo vna Lbra de azeyte común,y fers 11bras.de vino 
muy bueno, y cocerá todo vn día entero, hafta que fe confu¬ 
ma el vino,y el azeyte; y lo que quedo enla olla fe pondrá en 
vn paño efpefo,y fe hará expi efs on muy tuerce,y lo que fal- 
go,fí guardara en vafo de vidrio, fu vio es vntar la parte que 
duele,y hailaráalivio grande. 

51 Otro. Tomafe Gordolobo ,queesTapfusbarbarnSj 
piquefe, y echeie vn poco vino blanco ,para que fe fermen¬ 
te,)1 podrezca, y elle quatro, ó cinco dias en la Bodega , def- 
pues pongafe á deftilar por Alambique, y aplicando eíiedef- 
tilado , quita maravillosamente el dolor de la Gota, y íi fe 
aplica á los dientes, ó muelas que duelen , también quita el 

. dolor. 
5 2 'Azeyte para el dolor Ciático, nervios encogidos,y dolofief 

de articulaciones. Tomanfe Pepinos amargos,d'chos Pep:nos 
de Afilos, quarro libras, de azeyte coman dos libras , cuez-, 
ca hafta que mengüela tercera parte, y dexenfe entriar, def-1, 
pues toraenfe Lombrices de tierra, y dexenlas purgar bien, y. 
fe layarán; defpues fe picarán con agua ,y tal en vn mortero' 
de p.edra ,y defpueshl.u'van en el azeyee arriba dicho fuftf 
que mengue la mitad, defpuesfe dexaráñ entriar, y fe colará . 

• por vn paño codo,haziendo exprcfsion muy fuerce,y dctp'ie* 
fe bolverá al fuego fy fe añadirán Lisonjas de vnguento de 
Altea,quatro oncas de Trementina, y cocerá á-fuego lento# 
moviendo íiempre á vm mano con vna efpatula _ di made-. 
ra, defpuesfaquefe en vafo de vidrio nviy b.en 
guarde.e pata vfac de él. Su vfo es vntar la parte que »• 
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crea de 1 fuego , y. poner vn pellejo caliente crema. ‘i caos, 

de fc/ioquerio. . .. 
5 3 Afthmata. Tomafe raíz de Valeriana media encade 

Regalicia rafa vna onca, pallas quitados los granillos media 
on$a,anÍs vn puñado,hagalc decocción,y tómele algunas ve-, 
¿es. úiztio MaUjioloo 

54 Oír<?,Tomafe el.ave.Buo, o Lechuza , pe1efe,qmten- 
fojas tripas, y entrañas, y pongafe en vn puchero , 6 olla 
muy bien cubierta , que no refpire , y póngale en el.horno ,y 
elle halta que le pueda picar, y hazet polvos rv le hera elec- 
tuarrocón eilosAr tomara ehpaciente. tarde,y mañana rneaia 
otiza'de cada vlz. Es experimenta de Zacuto. 

5 5 Otro. Tómale raíz de Aro,.cuezcale muy bien, y con 
el cocimiento, y miel muy bien eípumada hagaíe opiata , y 
tomefe, es admirable. Dizelo Mathiaio. 

56 Tomefe Amoniaco vna dragma^gua de Yfopo qua-. 
tro on$as, vino generoío dos onzas, y tcmelo. el pacienten 
laéízelo SenertOu.. 

57 Otro. Toman le o jas de Yfópo , orégano, mar rubio 
blanco, poleo, betónica ,efcav;ofa, cardo bendito , de ca¬ 
da vno vn puñadito , raíz de lirio vna cn$a, Agárico media 
dragoia, geng'bre dos- dragmas-, cuezcanfe en inficiente 
cantidad de vinagre ,y la tercia parte de agua , cueleie def- 
pues de bien cocido, y en dicho cocimiento fe echará miel 
eípumada^ y limpia U que fuere neceíiaria , y: cuezca todo 
Junto haíta confidencia de oximiel, y quando tuviere neceí- 
fidací, ú fehaliare le mole fia el accidente , tome vna cucha¬ 
rada! Es de Gregorio tíorjtu U da titulo & oximiel Cra* 
'tonis.. 

5 3 . otro.Tomefe íjmiente de Malvabifcos vna drágroa, 
y polvos de.zufre media dragma, fe mezclara todo bien pol¬ 
vorizado con quatro on^as de Azúcar, y en el licor apropia¬ 
do, o en el cocimiento arriba dicho fe difolverá todo, v íe ha- 

' ívin tablillas para llevar por. la boca* 
5 p Otra para Apena dificulto]a de: curar Quando c1 pación.. 

tseftá en el parafifmo •, no conviene hazer remedio.' a guno 
deíriegas, ni bañosr elfueño lea ligero , y duerma con la ca¬ 
beza levantada; la comida de carnes de Liebre, ü de Ra- 
bfardeufdealpaQkDcedosdragaias de. polvos de cardes 

tol~ 
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tetadas de Rabofa , deshechos con aja a m’ei; íi es pofsíbícj 
. no beba quando coma , hada que eíbe ia comida digerida , y. 

fea poca bebida. 
60 Jar ave mundifíc&tiw pefíoralflue es bueno para la afma7 

y latos. Tomante pailas .limpias de los granillos vna onga, 
higos blancos Tecos quatro , de ginjoles ocho, de flores de 
piolas mofeanas, de culantrillo de pozo, de betónica , de 
doradilla, de cada vno media puñado , de Regalicia raida, 
de A nis, de {¡miente de hinojo, de cada vas vna on$a , de 
flojas de Sena,Polipodio * de cada vno dos otilas* y me¬ 
dia , de raíz de lirio vna onga, cubp efeogido media 009a, 
gengibre vna dragma, hagafe decocción de tolo lo dicho en 
agua fuflcientc halla confumirfela tercera parte , y hagafe 
|alepecon Azúcar,y Julepe de Regalicia,y miel rofada con¬ 
forme arte, y geardefe para vfar del. 

61 Otro. La decocción de Abr ©rano,y mar rubio bla»- 
co,vfandodella,esmuy vril páralos Afmaticos. 

61 Otro. Tomafe de Regalicia raida dos dragmas de 
raíz delirio vna dragma, raíz de enula media dragma, ds 
'betónica vn efctupulo ,de Azúcar, y Azúcar candi, de ca<- 
da vno dos dragmas, hagaíc de rodo polvos para vfar de 
ellos. 

63 Otro. TomafeYfopq,yerva buena, Salvia , Axedrea,1 
de cada vno vn manejo, hojas de hinojo quacro manojos,Rc- 
galicia vna 0119a, pallas quitados los granillos media 0119a, 
íiigos Tecos ocho, (¡miente limpia de cártamo ,quceszafran 
borde dos on9as, Alolvas vna 009ahierva todo en doze li¬ 
bras de agua, halla que queden en tres libras • el cocimiento 
cuelefe,y en lo colado Te echará de miel efpumada,y Azúcar 
blanca de cada vno vna libra .hierva todo á fuego lento haíhi 
que eíle eTpefo,y víefe como lamedoras muy bueno para los 
afmatíco5,y para todos les accidentesdel pecho. Son todos los. 
Jobredichos remedios de Eftocherio* 

64 Otro experimentado en la Afma ,y en ¡a falta grande de. 
nfpiracion. Tomafe flores de azufre vna parte, y dos parces 

Azucar.candid , todo polvos fútiles ,incorporenfe, y zo * 
el paciente media dragma,echándolos fobre vna cortada 

de pan toftaa0, y mojado en vino , es admirable. Díñela el 
Uotíorjaymc Martin^ . , 
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'/Jtrofbia, & Hojis, Tomafe agua deftilada dé las 

puncas del Salz ciernas, cogidas del raes de Mayo,b Junio,y, 
el paciente, por tiempo de vn mes, tome vn vafo de ella ca¬ 
da mañana; lo ra ímo haze el rocío que fe coge en las bol- 
fas , ó orejas délas Cardenchas,, cogido en los mi irnos rae- 
fes, deft.landolopara que fe pueda guardar, vfaudolo como 
fe drze del agua de arriba. _ ^ 

66 Atr.ophia memhroram contrario, Spofmodic&c.To- 
mafeazeyte común claro -,que fea muy bueno , y antigüe,, 
vna libra, Cera amarilla media libra , Caftorio dos migas. 
Euforbio vna onca, Aluna plumofo tres oncas , failgfc de 
Puerco media'liora, la Cera, y azeytefe pondrá al fuego len¬ 
to paradlfolverla,deípues fe echará la fangredcPuerco áfuc< 
go lento,rebol viéndola a vna mano,y los demas ingredientes,* 
fe echarán polvos fútiles, y hagafc vnguento , ag randólo vn 
gran rato conefpatulademadera?y fe guardará para vfar de 
cl,vntandolos miembros eílenuados, y débiles, en particular 
«ju ando ha precedido perlcíia ,ó cólica , y iobre la Vlltura fe 
pondrá el emplafto figuientc.^ 

67 Tómale Almaftiga íelsón^as, Olivadlo tres ongas. 
Mirra, y Pez de cada vno vnaonga, fangre de- Or3go me¬ 
dia onga, Tragacanta vna onca ,Cera onca y media, fangre 
dePuerco vna on^a ,hagafe emplafto, y Cerote conforme 
Arce, y pongafe fobre la vntura arriba dicha. Es experimen¬ 
tado. 

<53 Otro vnguento para ¡o mifrpo. Tomafe vnguento de 
Dialtea, conforme la receta de Mcfue, vna libra, Pez de co¬ 
ca tres ongas* polvonzefe cfto muy bien , y mezclefepor vn 
dia ,y noche, resolviéndolo muchas vezes avpa mano, def- 
pues cuezcafe a luego muy lento,por eípació de cerca de vn 
quarto de hora,deípues fe colará por vji paño de Lino eftaiv 
do caliente ,y á la parte enferma fe hará vna friega fuave , y, 
fe vacará con dicho vnguento, y es remedio experimentado 
ccn feliz fu cello. 

6? Otro. Qu.ando eftán debilitados , ó parleticados los 
miembros, es muy bueno votarlos con zumo de Hortiías.' 
Todo lo de arriba dicho lo dize £/loche? i o en fu praBica.de Oro. 

, 70 Auditus ¿rauis.T orna fe Hinojo, Molvas, Sabina, Br:o* 
ftiu,Zarga Pairilla^aftes iguales, hr gafe decocción y cchc- 

’ fc 
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fe (obre. vnas pieciras.de fuego-muy calientes , y pongafe vri< 
embalador ,que cubra el vapor , y lo reciba el paciente por 
el cano en el oído, ts.de Benii o Silvático». 

71 Arium dolor. Si es de humor callente,aprovecha mu¬ 
cho el azeyte de Beleño, echando dos,otres gotas en c\.Oizi* 

1$ Maibiolo. 
71. Aurium tinnitus.Teniente Bayas deLaurel cafcama- 

jadas ó picadas, f. mienta de Caninos luftícos, yódelos (i- 
nos,de cada vno dosdragmas, con Levadura vieja ,kagafe 
vn pan pequeño ,cuczcaie en el horno , y partiéndolo por 
lEedfq j facandolo del horno ,fe rociará con efpiritn de vi* 
•no bien redtficado,y aplique-fe caliente en los oídos. Uizelo 
Sotbicio. 

7 3 Aurium dolor , Apojiemavlcus, & vtrmesf&c. Para el 
dolor de oído, fi procede de'humor frió, y caliente , apro¬ 
vecha el azeyte de.Almeridrasamargas,li es folode humor 
caliente,aprovecha el azeyte.rofado,el violado , y el de 
Adormideras; fi el dulor es agudo, y fuerte , aprovecha v na 
clara.de huevo frefeo fuertemente agitadastarobien el azey¬ 
te. roíado mezclado con canfora; la leche de muger echada 
en el oído mitiga el dolor,y lo miímo haze el; azeyte rolado,, 
íi fe pone á hervir-con vn poco de vinagre». 

74 Para la Apojiema. Tomante cebollas, y a)os,limp:en-* 
fe? y piqueníe muy bien con Manteca, y vfen de ella mix- 

75 Oírtf.Tcmenfe tr$s on^asde harina.vblatil,PIñonci-: 
tos de pinas de Pino, mufiíago de Alolvas, y Liuefa, de ca- 
da.vnovna on$a, Blanquete ,Litarge , elndcnfo, de cada, 
vno vna on^a,de vinagre ynaon$a,mezclefe todo conforme 
Ar te con enjundia de Puerco frefea, póngale tibio fobte la* 
oreja ,que esmuy buenfupurativo. 

7$ Ad vicsram aurium. El Eléboro ,qualquiera de ellos, 
ctirajasvlzeras, y también el agua roxa ,que fe d.ze en la 
Farmacopeade la primera Parte ; cambien el azeyte de pez, 
que efte.bien fublimado , y purificado; también, vn clavo de¬ 
mias muy delgadas, mojado en miel ,y en zumo de cebov 
lias, partes iguales, les cura * y Ion experimentados. * 
rr l\a* a 3Ua”do /dlt fanoredel oído, 6 materia rna cocida. 
.TpínafeM^rta^lncienío , raíz de Lirio? Ariftoloquia re on- 
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cfa ,eícama de yerto , Almaíbga , partes iguales ,1a que qui- 
ííeren ,hagafe cocimiento de. todo en vino, y tibio lávetela 
Vlzera ,ó geringuenla , defpucs fe pondrá vn Lechino de hi¬ 
las de .Lana de paño muy delgado, mojado en Miel, y fobre 
el dicho clavo, y Miel fe polvorizara con los polvos flgulen¬ 
tes , y fe pondrá dentro la oreja. v 

78 Tomafe de Mirra , Zarcacola ,Incienfo, fangre de 
Drago , efeama de yerro preparada , flor de Cobre, de cada 
Vno vnadragma ,hugafe todo polvos fuciles, e incorpórenle 
muy bien. 

79 Contra vermes in aurtbus. Tomanle polvos de Hierá- 
piera ,y Coloquintida ,cueza todo envino blanco, y por vn 
embafadotcillo reciba-el vapor . o vaho en las orejas dos ve* 
zesaldia. 

80 Aurium tinniius, & furditas. Tomafe hiel de Lie¬ 
bre, bielde luz pefcado,y léchequaxada de muger,que viene 
á eftar como Manteca, parces iguales, y defpues niezclefe , y 
cu-lefe por vn paño, y hag«fc exprefsion, y ellará como vn 
vnguento fútil ,y con vna plumilla fe echara dentro el oidó 
quando fe va á dormir. Es remedio experimentado en el rui¬ 
do, y fórdéz. 
.. 8 r Otro para quitar el ruido del oido Echefe caliente den¬ 
tro del oido del Eléboro negro , que fe dize Yerdegambre 
negro, tarde,y mañana dos gotas. 

82, Otro para el ruido Jilvido. Toníéfe Eléboro, que es 
el Verdegambre blanco,Gaftoreó, y Gorbo, de cada vno dos 
dragmas, Ruda,Pimienta longa, de cada vna vn éfcrnpulo, 
Zumo de Rábano, zumo de Puerros, azeyte de Efpica , de 
camamila ,de Almendras amargas ,de Anito, vna onza de 
cada vno , de Euforbio media dragma ,todo eílo fe cuexca, 
hafla que fe confuman los zumos, y de eíle cocimiento tibio 
fe echarán en los oidos. 

S3 Otro para el ruido de Jos ordos. Tomafe Mijo , y Sal 
partes iguales, y caliente pongafe fobre los oídos. Las Ba¬ 
yas de Laurel mezcladas vn poco con Miel caliente, pueíia& 
fobre los oidos. También Polco con Miel ,e láclenlo , mez*» 
ciado , y puefto en los oídos. También Bayas de Laurel con 
Ti cié ufo, picadas con zumo de Ruda ,u de Arito, aplicado, 
Suba el rui4o» Díñelo Galeno, 

XI fe 
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4-0 Para las Almorranas, qne duelen mucho, que Jan Jas quf 

no purgan. Tomafc de la yerva Sanguinaria ,.y pongaíe en el 
férvido vn póco dcrefcoldo , y echele vna poca de ia dicha 
yerva Sanguinaria ,y reciba el humo vn buen race , y fe ira 
echando de la dicha yerva afci como fe vaya quemando , y, 
eflo fe hará vna vez al día, y en tres, o quatrodias hallara 
grande alivio,y fanará. 

8 5 Para ¡as que purgan. Quando fe conoce que han puf* 
gado'demafiado,o lo bailante, póngate vn puñado de la dicha 
yerva Sanguinaria en vna faldriquera al lado que purgan,y fi 
purgan de lcsdos,pongafe en lasdosfaldriqueras ,quc luego 
cenará la purgación y en cellar del todo, quitarla;)’ fibolvie-i 
te á dúrpefadusTibre la purgación, bolverla á poner eláayer.» 
va,obra por viuud oculta, y con la experiencia fe ha delcu-, 
b-ierto efta propiedad,, 

86 Otro para los,que. purgan.Tomante tres on$tt$ deagua 
de Murtones,vna clara de huevo Irefco muy bien batida,y fe 
echará el azúcar quequifieren,ffe tomarán ojas deCanluc^a 
mayor.y fe picaran muy bien,y fe facará el zumodellas,y con 
ynas hilas mojadas en dicho zumo,fe limpiarán., y deípues fe- 
aplicará la mixtura arriba dicha.. 

87 Otro. Tomafe aze) te ordinario media libra, y vna-a!*} 
berengena á pedazos,y que fe queme con el aze.yte, y deipueS 
de quemada íe (acaran los pedazos de dichaalbeiengena,de^ 
Xando d azcyte en la cazuela nueva,y defpues fe pondrán va 
puñado de caicos-de los que fe qu.raaquando las hiervan , y 

fe freirán con dicho azeytevy deípues dabientoftadosfe ar¬ 
rojarán, y fe (acara la cazuela déla lumbre, y caliente com©. 
cftájfe echarán ocho dineresdeVcrdete hecho polvos fútiles,, 
yie rebol verá.ni. uy bien.y en eftando irxorporadoSifeecha* 
zán per) ac i lies de c’era nueya , laque.bailare, para hazee vn*- 
guento,y fe aplicará frió.. . 

Otro*Tómale vnguento de Populeón,de Tlomo, y de 
Minio,partes iguales,y {obre ellos vnguentosíe echarán -mos- 
polvosde Minio,pa (lados por cedazo efpefo.y fe mezclará to¬ 
do hada que eílen bien incorporados vnos cun ottos,y fe apir¬ 
eará á las alrr 

89 Otro. 

tkZaftan ^ 

K cranas,y qu;ta el dolofi 
Tomafe azeyte rolado vna on$a , onze 5rar]os 
dos granos de Opio, el Zalean, >1 Opio 



Segunda Parte. 315? 

polvos, incor porefe con el azeyte, y fe votarán las Almorra-, 
Caí» con dicho ázeyee, que luego fe quitará el dolor. 

. 9o Paradjmaticos.Tomafe Aíl'aro vna dragma,zumo de 
Marrubio blanco, de Yfopo, Eíloraque, Caftorco , de cada 
,Vhq atedia dragma, pimienta larga blanca,y negra, y Anís,y 
de cada vno dos dragmas, fe picará fútilmente loque fe pue¬ 
da picar,y fe hará eleftuario con Oximiel, fu vio es tomar 
farde, y mañana vna cucharada. 

91 Otro para lo mifmo, experimentado con feliz fucejfoi 

[Tomaíe de Maná de Calabria dos onzas, Caña recien lacada 
de ttcaña media onza ,nuezesdeCipréshechaspolvostres 
dragmas, azey te de Almendras dulzes reciente , facado fin 
fuego, vna onza, ñores de Zuíre dos vezes fublimadas dos 
dragmas,fe haze de todo de&uario conforme Arte,fe vfará, 
tarde, y mañana, como el antecedente. Las Apoftemasdel 
pecho las rompe las moras de Zarza fecas, y hechas polvos^ 
tomándolos. 

?z Otro experimentadofhra las Apoftemas del pecho* Toj- 
ímafe Inacnfo macho hecho polvos , tome ufe en vn huevo 
bebido la cantidad de vna dtagma, rompe la Apoftema del 
pecho. También tomando dos onzas y media, ó tres de vi-, 
po blanco, en el qual ayan eftado a4. horas en infufion pe¬ 
lo de quatro granos de vidrio de Antimonio, y defpucs fil¬ 
trándolo por el papel de eftraza doblado , porque no paffe el 
vidrio, tomando dicho vino, provoca á bomito, y con la 
fuet ea que hará, fe rebentará la Apoftema. 

9 3 Agua para las heridas frefeas, erando con Jangre, par a 
que no Je engendre materia en ellas. Tomanfe feis o^zas ác 
Agoardiente que fea muy buena, dos quartos, de polvos de 
Azibar, de Mirra,de Incienfo, de A!maftiga , de fangre de 
Drago, de cada vno vn quatto , de Trementina de Abete 
dos, lo que fe pudiere polvorizar, polvorizefe futilmence, y 
fe echará todo en vna olla, dará dos hervores, rebolviendoio 
para que todo fe incorpore , y luego fe colatá por vn paño 
delgado , y en dxha agua íe mojarán vnqs paños delgados, o 
llana de hilas,y fe pondránfobre la herida , lavándola pri¬ 
mero muy bien con dicha agua de toda la fa tigre, y porque¬ 
ría dos vezes al día, y cura fin falta alguna, fegun fe tiene la 
experiencia. 

X} Boi¿ 
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i ^/f/0vTomanfe efponjas nuevas, y defpues de muy- 
bien limpias dejas piedrecillas , y caracolillas,fe cortarán á 
pcdaeillos.póngale en vna olla, nueva , y cocerá en el hoiv 
no halla que fe pueda picar en polvos fútiles, y de eftos pol¬ 
vos víe mucho tiempo , que con cflb fe. reíoWeráel papo de*, 
la’garganta... 

z Otro. Tomafe pimienta tenga, gengibrenuez mof¬ 
eada, clavillos, Anftoloquia,-Pelitre ,decada vno dos-drag- 
mas, pimienta ordinaria , y negra, caneía^Tucia, Salgema, 
efponja quemada ,como fe dize arriba , de cada vn© mtdia 
dragma, de Azúcar quatro oncas,hagafe todo polvos (útiles,; 
y fe mezclarán muy bien, y fe tendrán en la boca , y que fe< 

:vayanpaíTando afsicomoíe van deshaziendo .tomandome4 
ái a cucharada cada día en ayunas^ 

3, Otro, Tomefe efponja quemada,huertos de Sepia,SaH 
gema, raíz de celidonia 9 de juncia.olorofa ,pampórcino,de 
jengibre, efpina, blanca, nuez da Ciprés., paja marina par¬ 
tes iguales, ha gafe, todo polvos fútiles- , y pongafe baxc la? 
lengua qua ndo va n a dormir:, mezclad os con vn poco de vi-» 
«agre , d agua , o folos, y los irá pailando*poc© á poco. Soa 
(experimentados; mas advierto, que. debilitan al paciente* 
pero refuelven el bocio, ó papo del cuello.. 

4. Otro. Tomafe lana de efcarlata,,facandola del pahó a 
hilos deshechos , y huertos de. Sepia, de cada vno dos dragn 
ñus, efponja, mana, media onqa, pongafe en vn&olla enluá 
rada con el luto fapienciae , pongafe (obre carbonesbien en¬ 
cendidos , harta que todo k queme, y efté bien calzinado, yj 
íeharan póteoste dies,y fe tomará la cantidad de vnaAvella 
na,y fe irán tragando poco á poco. 

?. ®?ra1?AVA el Bocioyópjüo reciente. Tomanfe huertos de* 
Sepia, Sal gema , pimienta, de cada vno media. ón§a, efpon- 
b quemada onza y media , haganíe polvos^ y tengarife en la; 
h©ea,y vayanlospaitendopoco apoco. Todos ejlos. remedio». 
Jd>n de Eftaquerio^ y otroi. varios Autores graves.. 

6 Otro. Tcmaíe.azeytede laurel dos libras-, Incienfa 
; Aimaftiga. goma. Arábiga , y Trementina-, de caci* 
vn^ r ?s‘on5.a5:;'ddtitefe todo, y defpues en lo deftitedo fe. 
temara asfejfctg dec^’ 4u ' - " , que tea muy Dueña ? f blan¬ 

ca 
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^á,y fe bolverá á deftilar, y coa efte azeytefc vntafá muchas 
Vezesel papo,oarará. Dizelo Paracelíb Biguiao, y otros mu¬ 
chos Autores. , 

7 Baljamo artificial para lo qué fe dize abixo, Tomanfe- las 
puntas tiernas de las ojas de Agen^os, Rudas,daíflor-, y oja$ 
,de Romero, flor,y ojas de Salvia de Monte, Bayas de Las* 
reí picadas, de cada vna vn puñado ,cuezca todo en dos li¬ 
bras de azeyte de Nuezes a fuego lento , hafta que eftéa 
ijiuy b.encocidas,defpuesíe colará, haziendo expreísion, 
deípuesíe añadirade Trementina ,,y azeyte de efpica ,• de 
cad¡rvnodoson$as ,y guardefecomo Balfamo preciefp, 
quiíieren vfar del como vnguento, fe añadirá de Raima vna 
bbra ,y de cera amarilla media libra, y vntando con dicho 
.Balfamo caliente el vientre, y los riñones , poniendo vn líen¬ 
lo caliente encima las vnturas, es remedio vinco para las 
cólicas. Sirve para todo genero de humores trios, votara 
4o la parte, y poniendo vn liento caliente. Aprovecha mñ- 
-c.-opara la hiftencapafsion, votando el cftomago , finOnes, 
t ombligo aponiendo íobre las vnturas líenlos calientes» 
rAproyecha mucho para d dolor de cabeza, que procede de 
humor frío,vntandofe Jos pujíos, es excelencc remedio con* • 
tra laslombrizesde Niños, vetando con el lospulfos,y nari¬ 
ces, eflomago,y vientre, cura las heridas, y haze arrojar las 
ar?nas,y la orina,votándolos riñones, y bexíga con dicho 
balfamo,poniendo encima lientos calientes; aprovecha mu- 
chopara d dolor de éftomago. ; 
1 8 Barb^ ca/us. Tornafe Agrimonia,culantrillo.de pozo, 
Romero,Salvia, de cada vno vn manojo, clavillos doze ,in- 
fundafe todo en agua deftHada de STimbro, la que fuere ne- 
;ceilana ,iegun los iñgredienres que quiíieren echar , y. eñe 
todo en infufion y defpucs fe depilará por baño de Mana ,Y 
con ella agua deitnadafe lavaran muchas vezés la barba y 
los cabellos de la cabeza,y no fe caerán. Eftd mel Libn de 
los fecretos. 

9 Piedra Bezar artifid aloque tenga la mifnta virtud.que ¿tu 
cha Pie Ira, Tomanfe conchas del Rio, calcínenle muy bien 
y faquefe la Sal de ellas, conforme Arte ,y déle de dicha Sai 
fe,o ocho granos,y haze la mlfma operación que k j edra 
Bezar. Dizelo el Medico Belga. * 
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te - Buho,pe/iitins.Tcvazíe, vn pan redes facado del heift 

m , paítale por medio, y en la mitad íe haga en la mioja de 
fil i^pn vn hoyo jiaeando vna poca mioja , y llencfedc Tria- 

tcá, y caliente apliquete al buhen, que rodo lo traerá íbera, y; 
Jo v4ba vn Medico do&o con íclz fuceifo ,y ddpties poner 
la catapj afma lupur ante ,1a íegu-nda de laFarmacopea ímprefij 
ía en la primera Parte.. 

11 Buhorio úe tnierozelen, &c. Temefe el licor , que fe 
deftiiaenls Agallas orientales (no es azeyee , fino com® 
agua.) con Ja Sa l volátil, con vnas gotas ,qi¡e parecena^ey^- 
te » y con efio vn Aporecaiio de Alemania curaba dichos 
pccidentes.con feliz íuceifo, fomentando la quebradura coa 
el, y fu embendadura». 

u Hagafe cocimiento de Salvia con vino cintc^ 
y qviarenta diasíe fomentará la quebradura cada diacon di*» 
fho cocjníento caliente, y deipues oe enjutó ,ícpoudrá 1$ 
pdaiílla, ó v/fma figuiente: Tomafe dé Bolo Armenio doi 
.partes, y yea de vidrio molido ,todo pallado por cedazo y y 
.cu! agua Rasfc humedecerán dichos polvos, y en vn papd 
de eltraza desecs dobleces, mojado con clasa de huevo, fe 
pondrá dicha paftilla ene!, y fe aplicará todesfos dias , j 

^ÍT¡Ter!darlo, o poner el cintero 5 lo he cxperisnenutioJalu^ 
dable., pero no han de paflár los pacientes de veinte y cincÓ 
años,.porque pafíandono,haze buenaoperación,, fino fien* 
do muy reciente, pero á losmuehackos aprovecha ; fi qui. 
fiei en tener los polvos preparados, íe puede hazer cantidad 
dt ellos, y ama liarlos con, el agua Ras , y acomodarlos ei* 
holnllas^óbólloscotiíoChocoldtc^y dexarlosfecará lafosn- 

■:’M defpucs quandoqu!’fieren víar de ellos, raher con va 

de huj °0>^uevaXa ca^,ic^G cn pagel bañado en la clara 

13 f^o.Temafe Salgema dos libras,y en vn crífol gran- 
¡e póngale^] fuego hada que íe fique, y deipues echele en 

agua oe lluvia déftilada , y fe filtrará, y bobera á«coagular, 
a ellas operaciones ,/l.quac.ones, folueioiíes,filtraciones, J, 

’ cha^s \¿CifencS Retiran al guias vezes, hafia que la dir 
ceráfir iS^á eüütójh vlcima per fección, que fe cono- 
«end/da vsu Poca cila ,y aplicada vna candela en- , 
^d^al^UntefcliqUa? Jigo L aeriúe, y en dUr «a 

V 



cftc eftado j guardefe en vafo de vidrio muy bien cerrado; 
íu vfo es bol ver lo eftraño fi eftuviere fuera , aunque no fea 
fino vn bulticopequeño, ó grande, y lavar la parre dañada 
con vinagre fuerce, deftilado o con efpirítu de vino bien 
te&ifieado , y deípucs de lavabo, y fomentado dosvezes al 
día , fe echará de dicha Sal puriscada por toda la rotura, 
pon,endo vn paño delgado con quatro dobles, y fu benda-, 
dura ^cintjstajóquc fe eñe el enfermo quieto en la ca¬ 
ma boca arriba vnes ocho dias, y curará dentro de veinte,ó 
treinta dias. üizeto Ar tamaño. Y ü toma vna cucharada 
deli eííeneia de la coñlolida mayor con tres granos üe la 
dicha Sal todas las mañanas en ayunas, curara admirable-; 
mente, 

14 . O*™. Toraanfe hongos, que fe hallan en las negué-: 
*as viejas ry fe han de coger en el mes de Septiembie , por- 
*iue en efte mes eítan perfectos para guardarfe „ydelpues 
de fecosfe liaran polvos muy fuciles ,'y con vna parce de 
«Hos, y otra de Manteca de Mayo, f refe a , y media, parte dq 
harmaue lúpulos, hágafe vnguentG ; y (i haziendo cita? 
operaciones toma el paciente vn corazón de topo cada dia¿ 
por eípaciodeties,óquarro dias, hecho pclvos,tomando, 
los cotí agua dt canela , curará con teda perfección. Los 
topos fe cogerán en el mes de Mayo, porque en otro tiernu 
po no ferán.facdes de coger.. 

I Cbacbexia:De grande alivió es el polvo Cbachet ico,porque 
quita todas las obftrucciones del. hígado, bazo, mtj cnttrio,y di la. 
hipocondría.^ omanfe por la mañana cinquenta granos,digo 
pefc» deIÍos,en ay unas,y tres horas dcfpaes de a ver comido 
quandafe va a dormirle fuerte ,que cada vez ha de toman 
f1 pacíente íynquenta granos, quinze,.© veinte dias. Hazenfe 
losdidios polvos del modofguiente. 

Torna fe media hbra de limaduras de Azero , v 
vnahbta dt Azulre , pengafe todo muy bien mezcla-, 
do en vn crdol g. ande , y defele fuego por fus gra¬ 
dos, halra darle luego tuerte para calcinarlos muy bien re» 
bol viéndolos convna efpatulade hierro , harta que: rodo eí 
Azufre efte coníumido, y 1< s polvos eften encendidos coma 
in aiqua, y eftando en cíic eíUdo ?fe focará de d luego el 
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ci iiol,y fe Tacará la- materia, y íe liara toda clia polvo s TutU 
ks , y de eftospolvos Texomará vna parte , de Canda bien 
polvorizada dos partes, de Azúcar tres partes*, incorpórele 
todo hada que efte muy bien mezclado, y guárdenle para 
víar dellos,como fe dize arriba, aumentando, ú diíminuyen- 
do la doíi^Tegun fuere el Tugeto. Antes de tomar dichos polr 
vos,fe pueden purgar con vnapurguilla iuave ,y harán me-, 
jor operación. Curan á mas de lo dicho las opilaciones, pro¬ 
vocan el menftruo,y también quitan la Jaqueca» 

i Calculas r ¿mam.Temara el paciente agua deftiladade 
Hojas verdes de Tabaco,y le hará echar las piedras de los ri- 
nones,aunque eften muy apegadas^conel vio de dicha agua.' 
Dizelo Zacuto* ii 

. 3 Otro. Pongafe el paciente en el bino de agua dulce ti¬ 
bia en vn cubo, y en vna libra de agua de Centinodia , que 
en Caite laño fe dize Corrichuela, íe difolvetá vna 0119 a de 
borrax, y bebala , y verá que haze prodigios, y .haze arrojar, 
las piedras délos riñones, y bexiga, y las arenas. !v 

4 Otro. Tome el paciente Serapino, y .difuclvalo en zn4 

Rio de Ruda, y tome en ayunas Ja cantidad neceííaria/egun 
fea el fugeto; rompe la piedra, y haze orinar. 

5 Otro elefíuario.experimenta ío para desbtzer las piedras 
de riñones, y bexiga, y arrojarla:.Tomafe íimiente de Anis,de 
Peregil, y raíz de Saxifragia ,granos de Ruda, Solis., Poleo 
Montano.Ariíioloqiiiaredondajde cada vna vna dragma, de 
Piedra Judayca, y Piedra fvfponja.de cada vna vna dragma y, 
medía, Vidrio quemado,y preparado, fangre de Cabrito pre¬ 
parada, Tangre de Macho del mes de Mayo preparada,de ca¬ 
da vno rres dragmas,áe raizde Regalicia hecha polvos me¬ 
dia onga, hagaTe codo polvos, Azúcar blanco, y Oximiel 
compuefta ,de cada vno media libra , Vinagre eTquilittco 
media onca , mezclefe todo , y hagaTe elefluario, tomando 
eíto rompe codas las piedras, y aunque fean grandes , y de 
mucho tiempo, íasdcshaze, y hizearrojarlas. Pondéralo mu* 
cho el Autor, y dize,que vje también defpues de ¿a compojicionfi* 

gpiente. Tomafe del fruto mandado de la Pillada , que en 
Cal celia no fe iiama Alhócigos quatro ongas, de azúcar vni 
:oi a , Pjquefet^do eirvn mortero , y Te echará agua rofad* 
a qae tuero fuhelente , y dcTpuesde muy b.en :ncorpora 
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aifuego lento fe cocerá, y le hará confección , añadiendo \ ¿i 
tiene e! hígado ardiente) de lastres dpecies de Sandaios,del 
Cetrinobíanco,y colorado;y íitkneeitiigadotrio , en iu- 
g r de ellos, íe añadirá Canela, y íe ha. de atender á eíjto mu- 
clio.Dtz.eJo todo eJto Hjioquerio en fu tractica de Oro , y, aizelo 

tiene experimentado, y el que padeciere ejle ac.ciaent e,ji ia piedra 

es tan grande, que no puede quitar¡e fin obra manual, jicnao, ejta 
tan do lar ufa,y peligroj a\aconJejo Jo execute primero ejie remedio, 

que va con toda claridad explicado. 
. 6 Otro,que rompe la piedra de los rutones,y bexiga.fY ov¡\^g. 

fe zumo de Saxifragia. dos libras, Meliiíolís^umo de Perpgil, 
de cada vno media libra, vinagre.de.Vmo, que aya íicio bue¬ 
no ,ocho libias, mézclele todo, y fe deílilará todo junco , y; 
guardefe lo deftiladcvpara vfar del; fu vfo es, que eí paciente 
tome vna on$a por la mañana, y otra por la tarde,y con ote» 
,vedad curará.. 

7 Otro. Toma fe Canela, Culantrillo preparado, Sándalos 
colorados,de cada v.no vna onga,Clavillos,Galanga»)7 Gen- 
gibre, de cada vno media©n$a de Anís-, Hinojo y fuñiente 
éz PeregiljdePaja mari na,Millifolis,fuñiente de Melones,lime 
pía,de.cada.vna dos dragmas,Ligm oalees,Aíquirgucngues’ 
Piedra. Efponja,. Piedra Judayca, decadavna dosefcrupulos, 
de Azúcar dos or^asy Wicdia, hagafe todo polvos fútiles, y; 
también fe puede añadir vna poca fangre de Cabrito prepa*. 
radat Deshaze la piedra, tom ando de ellos por la mañana en 
ayunas. 

% Otro, que rómpalas piedras -,y haze arrojar ¡as arenas con 
mucha brevedade. Tomafe raíz de Pempinela con la mata üe 
ella, que. efte.muy limpia^ cortefe, y póngale todo en vn\alo 
en infufíom con vinagre fuerte, y eñe tres dias, y defpues fe 
facará la raíz,y mata >.y fe deílilará á fu ego lento y tome 
el paciente de dicha deíliiácion vna cucharada por la maña¬ 
na, bquandotuviere necefsidad, Dize el Autor que no ay re¬ 
medio iguala efe* * 31 

9 Otro Tomante quatro libras de agua deftilada de inca 
jasdeCarraíca de Arbol, de Azibar med a libra , de raíz d^ 
Pelitre media libra, ¡nfundaft rodo en dicha agua defHUti* 
por tres días, y defpuesfe deílilara todo jamo por Alambi¬ 
que de vidrio ,y, de efta: agua deitilada tomará el.gaciame 

3?í* 
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tres, o quatro on^as, que romperá la piedra, y la desh ará ; y; 
li las piedras que arrojan fe ponen en vn vaío, y Cobre ellas 
echan de dicha agua, verán quilas deshaze. 

10 Otro, Cuezale el Marrubiocon vino, y beba elpa- 
cíente de dicho vino; y íi lo amera con agua cocida coa 
Agrimonia, echará todas las arenas que tuviere. 

11 Of?’0.Tomaíe Tártaro variolado dos efcrupulos,&zu« 
car candi vna dragma,cormfe con agua de Peregil vna,u dos 
cucharadas, o con caldo de gallina, uizel'o Tbonerio. » 

1i Otro^que rompí las piedras de riñones^ y bexiga.Toma- 
fe zumo de la yenuSaxifraíia, vna libra, Vinagre blanco de 
vino , que aya lido bueno,ocho on$as, de Mellifolis, de zu¬ 
mo de Peregil, de cada vno media libra , mezclef^odo , y» 
efte en infufion eres , o quatro dias, y defpu:ste defoilará coi 
do junto, y la defoliación fe guardará en vn vidrio muy bien 
tapado , y cerrado , y de efoa defoliación tomará el paciente 
yna onza por la mañana, á medio día otra , y por la tarde 
otra, y fe verá con brevedad libre de efta-pefadumbre. Tam-, 
bien echando de efta defoliación fobre las fiftulas, las cura. 

- ij Otro. Tornafe Gruiente de Mellifolis, de Apio , de 
CQrazonzi lio, de Saxífraga, de raiz de Peregil, de Rabano 
gruefoo, de cada vno media onza , de Azúcar media onza, 
ha gafe polvos todo, la tjofis ferá vna dragona con agua de 
Virga Aurea, todos ejlos remedios fon de Efioquer'f , y otros 
graves Autores*, 

14 Otro. Tomafe Sal de Vitriolo muy bien fublimuda, y 
purificada, con caldo de Carnero;la dofis, fegun las fuercas 
del paciente, media dragtna mas, o menos, y arrojará la picT 
tira, y quedará libre el paciente. Dizelo Pedro Piterlo. 

i s Calcuh dolor, Tomafe azeyte de Efcorpiones;coníoL’- 
rae lacompoficionde Mefue, de azeyte de Almendras de 
Maíacatones, 6 Duraznos, de cada vno vna onca, de azey* 
te de Camamila media onza, de azeyte de EfpiCa , de Azu¬ 
cenas, y enjundia de Gallina, de ca’da. vna media onza , de 
enjundia de Anade vna on^a, de Canela polvorizada dos 
dragmas,deazafrandragmay media , mezclefe todo ,y haJ 
gafe ungüento conforme Arte; y vntefe la parte donde dude 

^fsidad ^ *y aaCCS COraer > X cefiar > ® fegunfuere4a nci 

Otro 
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Í6 Otro pan du^, as *tjpaldas, aunque fea intolerable. 1 o- 

tr.aieazeyte ruiauoia cantidad que pudiere .caber en viu 
caica úc in.evo , y de cera ía cantidad ue media nuez,diíuel- 
Vaie codo-a luego lento ,y en eífcar la cera derecha , bien in¬ 
corporada ton el aze> te,le echará en agua tria, y lávele mu- 
cftas-vezes , rebol viéndola a vaa roano bufia que eíte muy, 
bl- acó, y v&tando ligeramente la patee dolotoia ,por gran¬ 
de que fea el dome ue elpaldas, fe quitará. 

17 Otro experimentado en dolor grande de rinones^y de pica 
dra. Tom.de empiailo de la compohcfón de Me fue de Meli¬ 
lota ,mucerelc con azey te de Camamila., y de-. Anito , efr 
tiéndale, en vn paño de Lino , y apliquefe ai dolor,que luego 
cdlai a,ó dara alivio, bflosjon de Bjíocberioo 

*$ * u ervuial'para mitigar el dolor*. Tomate raizdC'Mal- 
T.abilcos,y de Malvas,Cardo eoredc>r,dt cada v-rotres drag“ 
ttias, ojusde MalvabTcós , y de Malvas, Violas rnoícanas, 
par^cLai.a de cada vuo medio puñado, fiorde Camamila, de 
Malote ,cc Sauco^y. de Anito, de cada voc dos puñad.tos, 
/límente de Anís ,.y Anito, de cada vno vna dt agroa , de í¡- 
miente oe Linoy de Aldlvas, dé cada vna dos'diagmas, 
Lombrizesde tierra lavadas con agua, y limpiándolas muy 
bien ,naedwuon^4,. euezca todo en vns libra de leche de Ba¬ 
cas , cuejeie, y en dicho cocimiento le echarán nos yemas 
de huevo, azeyte de Camamila , de Anito , de Azmenas, y; 
de Lfc orpiones, de cada vno medra 0n£á,Zallan dqseicru- 
pulos, hagaíe de todo Servicial:* Si el paciente eíluvici e du¬ 
ro de vientre,aAadafe. Miel RofacUa djferecion del Medh 
Cü. Lizas Cbe/»fiu. 

19 Pildoras para todo genero dedolor dé cabeza, aunque fea 

antiguo. Torrafc Acíbar lavado con infufion de Rolas de- 
Alexandria de nueve infuíiones, on^a y media, ú¿ Brit-nia^ 
y de Aimaftiga,de cada vno media on§a,de Diagridio drag¬ 
aría y media, ha gafe rodo mafia con zimo de (rol-, y forméis 
de* ella-pildoras, la doíis es dosefcrupulos, aumentando, 
¿ilminuyendolasdolis,fegun leanlosfug. tos,quitan mata- 
viilofamente el dolor de cabeza , recuperan , y aumentan !$„ 
memoria. 

20 Otras pildora’. T o mate Pamporcino, Coloqulntidás^ 
•jarico,Tubit, Jti«»mudadles, de cada vno veinte}' quarro* 

*•' SU*r 
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gr nos, Gcngibre, Clavillos,Salgema,Ligoo Aloea, Almáft]j 
ga, de cada vnadoze granos, y con H.era fimplc , haganfe 
pildoras conforme Arce; la dufis-vna dragma. 

2 r Otras PildorasCIomafcHlerapl er a tres dragmas,Mir¬ 
ra, Eíloraque* calamento, de cada vno dosdragmas,pulpa de 
Coloquincida vna dragma, haganfe pildoras con Triaca,con¬ 
forme Arce; la deíis es vna dragma. Son para dolor de cabeza 
antiguo,y melancólico, 

% % l Otro para la debilidad de cabeza grande,Tomafe Betó¬ 
nica, y Pluvia, piquefe,*y cuezca en agua, y euelefe por vn 
patio, y lavefe muchas v.ezes la cabeza con ella.tibia no mas. 
Son de Eflockerio, 

% 5 CapiUi denigrandi, Tomafelltarge de Oro , y Plomo 
quemado,de cada vno dos on$as, de cal bien extinguida , y 
apagada muchas vezes en agua, dos libras,cortezas de 
Nuezes verdes el numero de treinta y deis, hiervan las di-' 

* chas cortezasdefpuesde picadas con quVenta y ocho on¬ 
zas de agua, hada que. mengüen veinte y quatro onzas, y 
fecolarán , y con efta agua (e mezclara .el licarge, y cal, y 
Plomo ,y ferá vna paila blanda , y fe aplicará á los cabellos 
de la cabeza ,yvigotes, y defpuesde feca*vfe eílregara,yfc 
lavarán con lexia dulce ,para limpiar loscabellos, y queda-: 
rán negros. Es fecreto de vn Barbero de París, que lo vjdba , y 
es experimentado. 

z 6 Capillomm profluvium. Toman fe Nuezes de Ciprés, 
verdes diez, y fe picarán muy bien, de Agenos, de Lauda-i 
no, que es Xara, de cada vno dragma y- media , todo ello 
bien picado, e incorporado, fe pondrá en vnpaño claro co¬ 
mo Lnete, y fe infundirá en azeyte de Murta , y fe hará 
hervir, y cotí eíle azeyte fe vntarán las raizes del pelo, y 
con eílo no fe caerán. Dize Batrio es remedio experimentada 
por }L 

2*7 Otro, "Tomanfe cien Avejas vivas, y ochenta Mofeas; 
y pelos de Olio ,ú Olía , y eftiercolde Ratones , y Linofa, 
^-ngibre, Bayas de Murta, Mirra , cortezas de Piñones, 
£°rtezas de Caílañas, y de Avellanas, y de Almendras , ef- 
letcol de Cabras, Culantrillo de Pozo, Abrótano, Agcn$qs, 
ímiente de Apio, Efpuma de Salitre, ojas de hiedra , 

de Cana, Romaza, Pelitre, Romero ,de todo partes iguales, 
*4 y 
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t fe quemara muy bien todo , y con la ceniza , y con enjun¬ 
dia de Uúo,y con a2eytede Almaíuga,y ceMuica. y ivuei, 
fe bar a vi»guemo,y fe vntaranlas taizcsuci pe^o. ‘i rae.o Z¿- 
süto* 

¿8 Capitis '¿í/ms Tomafe ra 12es de Peregil,fe picarán,y; 
fe pidaran^ociandolas con vinagre , y fe aplicaran a burén* 
te,y iicn*s..tsdt.Cbe/nau. 

29 Otro. El eitiercol de Bacas cocido debaxo el rcfcoldo 
entre vna oja de.Col, haze el mifnio eleóto. 

3 o Otro, Tómale agua de Chicorias, y Lechugas, de ca¬ 
da vna tres on$as, agua refadá dos or^as, vinagre rolado 
onza y media , azeyte rofado vna or^a , C anfora , y Zátran 
medio efcrupulo decada vno, mezclefe. todo , y mójeme 
vnos paños delgados en dicha mixtura tibia y aphquele á 
la frente,y tienes,y luegol’entira i['mo.Oize/o LetbhMQ enjus 
objerv Aciones ■« 

12- Otro. Tomafe agua rofada ¿de Plantayna ,y de Me i' 
ljleto, que es corona de Rey,de cada’vna desonzas, Almen¬ 
dras de los hueíTosde cerezas ,i (imiente de. Adormideras- 
blancas, de cada vno media ©nca , hagale emulíion con to¬ 
da ,y fe añadirá vn poco ds vinagre rofado , y. apliquenfe 
paños enojados en la frente ,y pullos-, en la compreíienlion 
de íer el humor caliente, Dizeia I lionero, que to tiene'experi¬ 

mentado,-. 
3 2¿ 0¿n?.TomafeGoma de Amoníacovna dragmaj tres* 

dragtnas de Pelitre,mezclefe todo con zumo de iiriosj le in¬ 
corpore todo en forma de vnguentoj pongánfe vnasmechas- 
Vntadas en él dentro las nanzes. 

2$; tara quundo comienzabazerfe CatarutAz Tomafe Ef- 
pícanardidiezdraginas^ Canela ocho dtagmas Agárico 
blanco nueve dragmas , Almaftiga veinte y feis dra°mas, to¬ 
do fe picará muy b¡enen polvos fuciles',,.y con Miel efpu- 
madaTe hará Opiata*, y el paciente tomará todas las mana- 
mas en ayunasdo& dragmas de. ella® Es experimentado per* 
Baitio. . 

34 Otrvpara Catarata eonfirmada, Tomafe dos on^asde-* 
agua de M el ueíliladá . Azuca.r candi vna dragma , Mirra- 
> efcrupulp, mezclefe todo, y de elle licor fe. echan vna 
«dos gotas en el ojo carde, y mañana, es Colirio excelente,. 

■***.» üruneío$ - - - - ^ 
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15 Catba rum exicans.. Tómale Serpol, guando cftá en, 

f»r, y fe coge anees que ia'iga el Soléenla Luna de Menguan* 
te , y fe coreará menudo ,yfe pondrá en infúfion en vina 
blanco generólo, y bueno, y eftará al Sol quinze , ó veinte . 

,dias.,y defpues fe pondrá todo en Alambique de .vidrio y. 
por baño de María, fe dcftilará ,y fe.tomarán codos lo> dias 
vna, ü dos cucharadas de dicha agua. Dizelo Artamam. 

t>6 Oírc/.Tomante fels dragtnas de raizes del Arbol de lo? 
clavillosdc efpecias,y quatro óncas de raíz de Acoro,polvo- 
üzenfe muy fuciles, y de ojas de Sanco medio manojo, y efe 
qj ,s deMayorana vn manojo,pongafe todo en infúfion en 
libras de vino,y vfen del en las bebidas quando coman , y ce¬ 
nen. Díñelo Artamaño. 

3 7 Otro. Tornafe eftlercol de Palomas vna parce,polvo-, 
rízefe muy bielde cera tres partes,y doze de azeyee , haglfe 
¿mplafto-,y apliquefe á la cabeza. Es de Galeno. 

3 8 Otro ad catbarru^fcrinum.Tornee confem antigua 
de Roías media on9a;ñores dezufre media dragma,mezcle**. 
le todo con Jara ve de adormideras roxas,y el paciente vfará 
de dicha compoíicionjla v«,o mucho el Principe Mauricio de 
Nafau, de coníejo de íus Médicos. 

35> Otro. Tornafe Olivano medio efcrupulo , azeyte de 
Anís quatro gotas /Opio preparado vn grano , hagafe palta 
con julepe de Adormideras, y tomefe, Dizelo Cbtichio 

40 Cepkal&lgU calida.Tornafe Opio,corteza de manara- 
guía,flor de Nenúfar,de cada vna lo que fuere necéíTario, y 

con zumo de Nenúfar,hagafe trocifcos,y dexenfe fecar alSoí, 
y quañdo el dolor diere peíadumbre , desha gafe vn troche© 
e.n polvo,y .tomefe por la nariz,que luego ceífará el dolor.Di- 
Zflo B atrio, 

41 Otro para humor frió,. Tornafe de Efcamonea prepara* 
da vn efcrupulo y medio. Mirra, Zafran , Cofto,dc cada vn o 

ocho granos,mezc efe codo,y con humo hagafe trocifcos, y. 
defpu es de hechos,con yema de huevo fe deshagan,ptira vntar 
la frente,y los pulfos. Dizelo Bairio. 

4*4 Ütroad cfpbaleam> Tornafe vna cebolla bkunca , Y fp 
partirá por medio ,y fc infundirá enefpiritu de vino,que eíle 
b t n rea¡.5cado,pongafc donde duele,y es experimentado ea _ 
dolores antiguos de cabeza. Di&eb ' Qm 

- - / 
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; 43 Otro, aunque aya dificultad de refpirar.Tórrate hino¬ 
jo., y Ceciíolio, de cada vno quatro manojos, dos manojos 
depe regil, dcftilefe,.y del agua deftilada fe come codas las 
mañanas eres oncas; es remedio eficaz aunque aya grandq 
dificultad p.ara rcfpirar. Qizelo el libro de los Secretos. 

44 Qombufiio, Tómale la corteza de medio del 'SaucO; 
que es verde, la que qudieren, cuezcafe.con azeyee común 

Y-haiHque*eft.é verde,le colara por vn paño , y fe echara en 
lo colado lacera que fuere necesaria £.’ra hazer vaguento 
conforme Arreí cura las quemaduras admirablemente,y es 
experimentado. - 

45. Otro. Tomafc Manteca reciente la que- quifietca, 
cuezcafe con excrementos de Anfaron , y fe colara defpues 
de cocida fobue agua tria limpia, y clara, defpues fe ddoive- 
i’a, bolvIendoU a derretir , y fe bol verá áfmfündir en agua 
friajComó la prigiera vez, y quantas mis vezesfe repica efto, 
lera mas pet-re&a^pl VRgutnco,yhará mejor operación, y á lo 
•VIrimo fe lavará con agua rotada ei dicho vnguento, y fe 
guardara con mucha curioíidad, y vfando de «el, votando la 
parce quemada , luego quita el-dolor, y cura las viceras, aun¬ 
que fean profundas, fi fon originadas de quemaduras,aunque 
fean antiguas. 

46 Otro vnguento..Tomafe Cal viva, que eñe muy limpia,' 
la que quifieren , y fe infundirá en agua-ciara por eíbacio de 
dos horas, y fe rebolverá muy bien con vn palo, y defpues de 
-a dolada la Cal, y que el agua elte ciara,fe facerá por decan¬ 
tación, y fe echará otra agua dará, y fe repetirá eña O pera¬ 
ción feis, o ocho vezes; hecha efta dil genaa , fe tomará la 
Cal lavada, y colada,quitada el agua, y la dicha Cal fe mez¬ 
clará con azeytc r ofado, y fe hará vnguento con ella con¬ 
forme Arte, y con el fe vntará codo lo quemado ; y G (i aña¬ 
den claras de huevos con el Mufilago de Zaragotana (era de 
grande alivio, y refrefea. 

47 O^-Tom ifc enjundia de Puerco antigua ,derricafe, 
•y defpues de derretida fe echat¿ en agua fría , y defpues fe 
recogerá,y flecharán yemas de huevo,y todo junto fe abi¬ 
tará gran rato con vna efpatula de madera, hada que leef- 
pefe en forma de Vnguento, y para vfar de el, fe pene fobre 
ir* paño el qusfuQre neccílario-, y fe aplicará á tod'ddo que, 

Y Y m* 
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jrjacio ,.y ha de eftár veinte , ó veinte y quatro horas fin qui¬ 
narlo ,defpues fe lavará lo quemado ron agua tibia, y fe bol- 
verá á.aplicar de dicho vnguenco fobre vn papel, y conti¬ 
nuando de efta fuerte,cn n.uev odias quedará curada la que- 
madura» 

48 üí^.Tomanfe vnos Claveles,que ffeilamanGauches; 
por otro nombreClaveles de.diíuncos,piquenfc muy bien cpn 
enjundia de Puerco Talada, y hagafe vna pafta en forma de 
ynguento, y apliquefeá todo lo quemado. 

49 Otra para cicatrizar las vlzeras de lo quemado , que las 

iexard fin feñal Xoraafe Cal viva apagada diez vezes, y muy 
bien lavada, dos onzas,y de Tucia preparada vha onza, de 
Cera, y Azey ce rolado lo que baftarfe para hazer vnguenco 
conforme Arte,añadiendo dos claras de huevo,es excelente, 
y experimentado. ’Dizelo Bfloquerio,y afsi cfte, como todos los 
demás3 efidn aprobados por Autores deíficos, * • 

50 Conceptio. Hagafe Sal de Satirión,fe tomará medio 
efcrupulo de ella con vino-deMalvaíía,© con Aguardiente 
muchas vez es defpues de paííado el menftrue, y folocon ello 
han concebido muchas mugeres,que parecían eüerilss. BU 

sedo A&amano#.. 
5.1 Otro,Defpues de aver exccutado las vniverfales evas 

qnaciones,afsi el marido,corrí o la rr, ti ge^r, defpues de aver he¬ 
cho vn.fueño5tomarán entrambos vn buen vafo deleche de. 
fíabrascada vno,y tomado, bolverán á dormir, y en defper- 
tandofe, execuant opus Juum^ Dizc Eftoquerio, que es exper i- ' 
mentado,y en particular fi fe exesuta en-el mes de Abril Majutv 
fs mejor que en otro tiempo,) no es peligro]<o el remedio, . 

5 3 - C¿rnuapeduum. Tomanfe hojas de Siempreviva má.- 
yor las que fueren necesarias, quitefe el primer peHegito, y 
piquefe, y pongaje encima ,el callo feis dias continuos, y fe -• 
quitará. 

5-j Ofro.Aííefe vn.Ajo fobre cenizas calientes, y ponga fe . 
lo mas caliente que pueda tolerarlo muchas vezes fobre eP 
B£dÍQ>y curará... v 
, 54. Oíre.HagafecpoimieñtoconhojasdeBaladre ,ycon 
el ^fomentaran.los.calíos lo mas caliente que pueda tolerar- 

A° »y Poner VQpahito mojada en dicho cocimiento qhrra eí 
de calidad,que con facilidad fe P°^raIi 
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55 Otro.Tofaafc Aluui vna oi^^Trenienti&a dos 0119as, 

'Sebo de. Carnero los ó n£as, de codo fe hará Vnguento para 
Votarlos; canuten la ho ja de Yedra, puefta fobre el callo es 
buena. 

5í> Para U Ciática. Efh cura,fomentando la Cía con el 
‘Cocimiento del Gardo cor redor,lo mas caliente que fe pueda 
tolerar. . * 

5 7 Q^<?.Tom^fe vinagre muy fuerte,pez negra,y harina 
de trigo,'hágale cacaplafmá a difcrecion , 5 íe echara en ya 
lien90 largo, queb\x« al muslo de la pierna,y coja eípaciota* 
mente toda ia circunferencia de laCiatica,y fe aplicara íuore 
«Ha lo tnas caliente que fe pueda tolerar, levanta vnasbexi.- 
gdillas^quefe curan coa facilidad,por donde expele. 
mor,es experimentado co.n felizj’ucelta". 

58 Carbunclo. Tómale Verdece ,Cal viva. , Axzetiiqwe 
blanco ,Sal prunela,follín de Chimenea de Horno.Corcórna 
de Cari-afea ,dedada vno parces iguales, tocio muy bien poU 
varizado einsór^brado,)7 defpues con vnftyefwa de huevo fe 
hará vngoeato,incorporando los polvos con ella, y fe aplica¬ 
rá ai-carbunclo, y fobré efta mixtüra fe pondrá vn pañpcon 
manteca,que coja toda la circunferencia , y aunquciea Car¬ 
bunclo peftilente, fe cura , y con dicho renTedio fe-cura cam- 
bien la vlcera cancerofa,y dize lo tiene experímentadocoa 

. feliz fuceflo. 
5 9 Otro del mifmo Autor.Tornante ajos crudos,pimienta, 

hollín de chimenea de horno ,partes iguales; la .pimienta , y 
. hollín fe harán polvos,y*con ellos fe picaráfMos ajos halla 

que todo fe incorpore,y fe aplicará comote dize arriba,y ha¬ 
rá vareteara crecida.qüe Tacará la raíz en ella,y también di¬ 
ze lo tiene experimentado. 

do Coxendus doior. Tomafe ceniza de los troncos de las 
fiabas lecas, y mézclete con Vliel en forma deVnguento , yt 
vníaie toda la Cía. Dizelo M&hiok.. 

D 
. 1 Dentium dolor.Tornee goma de.Amoniáco 009a y mc- 

á’a,S.andarac^ de los Griegos, é Tncienfo, d e cada vno ocho 
drágmas, a 1 tnaft 1 ga feis dragma s, Eftoraqu es líquidos; los 1 u- 

:fi;iencespata hazer fl£gado.ry fe aplicará a los pulios, y Juc- 
&>■ quitarle! dolor;la Sandaraca, Inclenfo, y AhiuíEga han 

Y z de 
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de dtd:polvosfuciles; la Saodaraca de los Gfiegesno fe h& 
lia con facilidad, pero fe fupie con el Arce,comanda Orpímen 
picada, y polvorizado ,puelio en vn tieftecillo, y-efte a'lue- 
go de ceniza^ fe irá rebolviendo con'vií palo , hafta que fe-, 
buelva rojo,y cunefto tendrá fevirtud.de JaSandacaca délos 
Gfiegos- . ^ 

a Otro; Tomefe vn pocote Algodón, mojefc en azeyce 
de Clavillos >u deiR’omeroíy enciendafe el Algodón, y apa-, 
guefe,y luego afá caliente ppngafe en lacabidad deios-dien- 
tes,© muda¿vy luego quitara el dolor* • 

3 Otro, Tomafe goma dc;Enebro,echafe en lasbrafas, y. 
reciba el humo en la boca por vn embafadorcillo , que dé el 
humo enlo.s dientes, y muelas,es Ungular remedio» Pizefo 
Matbiolo» 

4 Otro. Toma Tabácomtiy bien calcinado * y puefta fe 
ceniza del en la muela gallada, quita el dolor, poniéndola en-, 
la concabidad,. - .' > . * 

5 0¿r¿>d5ongdfe en la cabidaddéla muela , ó-diente la , 

cantidad que fuere-neceflaria de Canfora ,que luegaxeftará • 
el dolor; fino huviere cabida, tomefemedia onqa de.C ánfo¬ 
ra i y media libra-de vinagre, ha gafe, cod miento * y caliente' 
.téngalo en la boca;y fi fuere el dolor de humor frió, fe ha de 
Lrzer el cocimiento convino, es, remedio. experimentado». 
Pizelo'Tbonerio. ' 4 • ’ * . ■ 

6 OtroGuezcafeun vinagre Elevoro negro,y con dicho 
«ocimientcrfnoje vn paño,y eííreguen los dientes , amuelas^ 
que duelen, * 

7 Otro, Mojetffe ios dientes,quedüelén con zumo de cc-> 
bollas,y defpuesefcupan,y á lo vltimo enjuaguenfe, y deten*: 
gan en la boca la.decocción con Vine, Salvia, y Miel,que fe 
quitará el dolor; . ■ ‘ ’ 

8 Otra. Ha gafe cocimiento con raíz dé Berbén a, yv i no, , 
hafta quaconfumala mitad, y caliente lo-que pueda fufri%fe 
«efiga en la boca,quita el dolor de los dientes; y muelas,* . *• 

9 Otro.' Tomanfe 'Lupulosfecos,eftreguenfe vnpcco con 
iasmdnos,defpuescuezeanfe ynpoco Con Vinagre muy fuer*-, 
te, cuelefe . j hagafe vna pota exprefsion ,y .con ellas fe to¬ 
mara en la boca,y fe eftregatán Usencias, dieutes ,y muflas? 
^remedio admirable, • ' . , 
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,ío^ Otro. Tomanfe ojas de Carr'afca reden Tecas, y Te 
penara vna ollat de ellas, y Te echará agua fobre ellas * y fe 
cocerán muy bien,y con elcocimíento enjuaguefe la bota,y; 
que el agua bañe bien las muelas, y dientes.. 

11 0¿r<?.Hagafe decocción con Goloquincida, con vina¬ 
gre tuerte,vale para el dolor de los dientes. 

,l2 También la decocción de ajos con Oliv-ano haze et 
mimo efecto. Dizelo Mefue, 

r 5 Otro experimentado. Tona a fe V n h u t v o Trefco,y fe ha-, 
ze cala coronilla del vn ahugerillo,y Te facará la clara del, y 
Te tendrá en vna efcudilla,y defpucsfe facará la yema,que ef- 
te la caTca muy. limpia; hecha ella diligenciare tendrá gengi- 
bre blanco hecho polvos fútiles ,• y ellos fe irán echando en la» 
blara del hueveo,batiéndola con vna efpacula de madera, para 
que fe vayan incorporando los dichos polvos,halla que fe ha* 
ga vna palla,y ella fe irá poniendo en la caíc$ del huevo por 
bl ahugero, y fe pondrá vna brafafobre el ahugero para que 
jnp fe falga,y fe pondrá el huevo fobre cedizas calientes,bol- 
hiendo alrededor el huevo hada qne la palla de adentro elle 
afada, y dura , no quemada, y en eílando en elle ella do, fe 
Tacará , y fe partirá en piezas, y fe pondrán calientes fobre 
el diente , o muela, que duelery rnarav libiamente quitará e 
dolor.- 

14 Otro. Tomafe miel, y Sal panes iguales, difuelvanfe 
en vinagre, y téngalo en la boca , quita el dolor de muelas, 
y.dientesde qualquiera caufa que proceda. 

15 También tomando tres dragm.as de Ivloílaza, y onca 
y media de Pimienta negra^xocidó todo cqnvkagre fuerte 
teniéndolo en la, boiquira el dolor. 

ío cocido 'con vn manojo de 
cAlmaíliga, que folo queda la 
acimiento. 
ongas de Azeyte? y fe pondrán 

, t , x. . : echarán tres oncas y media, y 
dos dragmasde raíz de Pehtre:hecha polvos fútiles-, y dos 
ongastie corteza de Olmo también hecha polvos fútiles y 
fe raparánuy bien la Redoma con batro fápientise Dorq’ue 
*iq k exhale , j p.ongafc por catorce dias al Sol, deVpues Te 

X i co* 

ío jlo mnmohaZejelvir 
Salvia , y voa©n$a.y media d 
quarta parte del vino en el c< 

. 1.7 Otrq^ Tomanfe ocho 
en vna Redomavyfóbre>.él fe 
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cotfrá porvri pafíodelgado, y fe bata cxprefsion muy fuen¬ 
te i y dcfpues fe tomari.mcdiá onza de. VátriolQ blanco, eftc 
hü de citar muy bien polvorizado., y molido Qn>ofa,y ¿1 azey* * 
t£ fe echara en la media onza del Vitriolo blanco,/fetapará 
bien laxedoma, y fe pondrá at Sol ,• agitándola todos los dias, 
y fe.guardarápara,vía*rdcl;fu vfo es quando duele.mucho la 
muela,ó diente,fe.aplicará vna gota de .dicho aZeyte, y luego 
echará el dolores experimentado» 

18 Otro, Tomafe vn puñado de Berbená, otro de Salvia, 
otro de ojas-jde Sena,hagafe.deeoccíbn con vino blanco,y. con 
él feenjuagucii la boca,y le tenga en ella,quita.el dolor. 

19 Otro para el dolor de, dientes,y fnuetas ¿aJiadas^QVC&ít» 
raíz de yerva buena,cuezcaíe,y tomefe eñ la boca,que luego 
quita el dolor, y quita la carcoma , que gafta ia¿ muelas , y 
dientes* 

zo Otro parQ ¡os dientes, yérmelas aburradas, Hazefe vm , 
cañutillo de.oro., opiata., y por dentro de-el con vn hierro-1 
como punzón, qué en la punta tenga.foldado.vn b.otoncillo,. 
ó punta de oro , que eíté puefloal fuego, halla quc.elte muy. 
bien encendido, le dará cauterio de luego por dentro de el 
ca mirilla, hada queja raíz de diente, 6 muela efté mortiñ- 
cada,y cauterizada.,y defpuesrdeL ahugpro,^ cabcrna fe lie-? 
nará de Almagalma,hacha con Vitriolo^ Meccurio.La AI- 
rnaígama fe haze del modo figuiente. Tomafe Vitriolo , y 
fe díuelvc convinagre fuerte en vna efcudilla , y fe añade 
cj Mercurio que quiSeren (el Mercurio es Azogue) y íc mue¬ 
ve hafta que fe incorpor.e,defpue$ fe cocerá todo,y febolverá 
d Mercurio en Almalgama,y deljbá naaflo fe pondrá en el ahu* 
g&o del diente,d muela,y fé endurecerá coma vna piedra, y 
confervará el dicho diente , ó muela. Todos eftos remedios los 
trae. Juan BJlocbsrio en fu Trafile* de Oro,recogidos de dijeren-, 

tes Autores, y obferv acionesJuyas.. 
x i - Dentes de .alb'andi. Primeramente Te ha# de lavar los 

dientes con el cocimiento figuiente, Totílafe MentraOro, 
d Mal-lranzos, que en Careliano fe llama Maftuer$o ( quc 

yerva buena íilveftfe ) y Pimienta , partes iguales y con 
Y mo fe haga cocimiento , y fe tendrán aparejados-los pol¬ 
vos íiguiemes, que fe h¿zen de hueíTos de Sepia, de cüíich^ 
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8e Mar , ó Rio, de piedra Pomex- “de Saliere refinada , de 
Aluna ,de Ariftoloquia redonda, y larga , Salgemá, raíz de 
Cana quemada ,OrdÍ© quemado , Canela , Pimienta larga, 
Zuf re quemado, cuerno de Ciervo quemado , de cada vno 
dqs dragmas, hagafe todo polvos fuciles, y defpues de muy 
bienjincorporados, defpues de averíe lavado los dientes 
con el cocimiento arriba dicho, fe eftregarán muy bien los 
dientes, y muelas con dichos polvos? y cambien es bueno eíic 
remedio, para las heridas, íi tienen carne corrompida , y 
mala. 

Ofro.Tomanfe liueíTos de Dátiles vna onga, dehuef- 
fos de Olivas media on$a , de Romero quemado dos onsas, 
de cuerno dc Cicrvo quemado , de piedra Pomex ,de hucí- 

*fos de Sepia \ de Bolo Armenico, de fangre de Drago , de 
Almaftiga, partes iguales, hagafe todo polvos fuciles; valen 
Cambien para fortificar , y encarnar los dientesmuelas, y 
encías. 

Z y Otra. Tomanfe rafuras de vino blanco „ Sal Amohia- 
COjLadriUo muy bien cocido,huefios de Sepia,Alum quema- 
4o,piedra Pomex,de cada vno media onca, todo h v de eílár 
muy bien polvorizado,é incorporado,y fe amallaran con vi¬ 
nagre fuerce á modo de vna Salía muy efpefa , y fe dexarán 
fecarty defpues de muy íceos,fe bol verán á hazee polvos,y fe 
guardarán con curioíidad,y vfarán dellos para emblanquecer 
tos dientes,y muelas,par la ma nana,defpues de aver comido; 
y defpues de cenar, 

24 Otro.Tomafe deeoral blancote rafuras de vino blan¬ 
cote piedra Pomex,de Sal cornual Alum quemado,de Sal 
Amoniaco,de Ladrillo muy bien cocido,de huellos de Sepia 
de cada vno vna onca,de clavillos,y canda,de cada vno mel 
día onga,hagaf« codo polvos fútiles,y fe. aplicarán *dclla á los 
diences,y mudas. Son de diferentes Autores, 

OUbetes. Tomafeleche de Jumenta,aoeguefeencl’si 
tres,o quatro vezes vna barra de azero encenilda,bebiendo 
4c la dicha leche por efpacio'de vn mesurara de dicho 
Ciácntc»Dizeio Lacuto. 

26 "Otro’. Beber íiempreagoa'azerida, y los mamares 
cocidos con ella, y los maojares ícan defecarles, OíuIq Ár- 
tamajH?, 

Y4 Olri. 
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27. Otro. La Tintura .dpi Coral,y la Sal de él, es excclenrd 

remcdioj la decocción hecha con cuerno ele Ciervo quema-} 
ibjpo.r bebida víuabtamkuen focotre dicho accidente. 

18 Diarrbea. Comiendo muchas Niéspolas verdes, fe 
han curado muchas Diarrheas ,quando otros remedios no 
han podido atajarlas Bizelo Foufio. 

19 Otro. Tomanfedas yemas de huevoduras,«y con Vi- 
fiagre rofado preparadas, de efta fuerte fe hao.-curado, y cii-' 
ran las Diarrheas pertinazes. Dizel^Helmncio en,l$ Hiftori* 

*ljoi. 184 nam.2 2. en, ¡a.qualfe burla de los Médicos jfus cu¬ 
raciones, ' . . ; 

30 Otro.Tomaf^Hatina de trigo vna onza.,y t*cs yemas 
de huevo,canela, y Huez niofcada hecha polvos,-de cada vn*i 
vna dr$gma, cu ezcá-fe todo con trcs0n5as.de vino clarete,d* 
vino tintQ, hafta quetengaconhftenciade yna maña-traba¬ 
da,y tómela d paciente. Dizelo TbeoqUio.. 

31 Otro. Si es mucha la evaquacion,fé tomará vna agalla 
Or iental, hecha polvos, con vino tinto;, ji es poca „ bañará 
media agallé». . . ♦ • 

3z- Otro para qnalquier fluxo de vientre .Toma fe 4¿-*M a r- 
ga.tkas preparadas vna dragma , delncienfo media dra-gma,' 
de Coral roxo, BolaArmenico prc.p3.fad0, piedra Hermati- 
tes, de cada vr,a dosdragmas,dc Almaftiga,de nuez mofea¬ 
da, Macis , de cada vna media dragma, haga fe todo polvos 
muy- fútiles,y ponganfe defpucscn vna on<ja de julepe deyer- 
va buena vn poco caliente,y efte tres hbras>'y-tíefpues fe aña¬ 
dirá ck-&z¡acar rejado muy viejo treson<;as , Dialanga vna 
®nSa >y femará ele&uariqcon Julepe de yerva buena par* 
lomarlo. 

3r Otropara el fiúxa de vientre. Tomafe Zumo deagraz,’ 
hierra vn poco; defpues dexefe aclarecer ,y enfriar, y'beba 
Sel paciente tres,o quatro dn^as , y luego fe atajará el fluxo; 
porque confórtalas entrañas, y es fecre to, que fe debe eftk 
mar mucho. . • 

3 4 O/w.Tomafe yna onza de Mir a b ol a n o s. t e fla dos fo-l 
ore vna texa «aliente Jiafta que vengan á. eftár como né- 
gros , haganíe polvos , y, tomenfe con azúcar *rofado 
Viejo , o conjaravede Murtones-, ó.con^iarave-de Row 
.aiLecas,o conotro qualquier vehículo aftr¿ngentc ? y k 
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tomara al día dos, ó tres vezes, refirme codo genero de no- 
Xode vientre. Algunos anaden Alrnajtigajimiente de Planiayr.A 

t ojiad a, de cada una dos dragrnas, goma Arábiga tres dragmas, 

golyós.de Miraboliwos una onza. ' 
3 5 Otro en todo genero de flttx&de vientre. Es muy- ducü ; 

remedio beba* la decocción de Aimaftiga con agua dellu- 
t yia ,'tomandolacibia, es remedio experimentado. 

36 O tro. Tomaníe roías finas, granos de Arrayan jAga*; 
lias, roíasbalauftrias, Acaciadecada.vna treson^as, Cála¬ 
mo A romaeico, de codos los Sándalos, de cada vno vna drag- 
ma,hierva todo en agua de.Plantayna,de roíada, y de Agen» 
íps,de cada vnafeis on£as,hafta que fe coníuma la tercera- 
parce, deípues cueleíe , y en lo colado echeíe Azúcar clarifi¬ 
cado con agua roíada, y de Agen^us, y hágate Julepe , y (c 
aromatizará con Gilo Aloe., y iyncia,oloroía , y vlard cipa* 
cíente, tomándola á cucharadas en ocafiories^ ' 

3 7 Otro xontra flux o de vi entrego D i arrb e a A. ofi a fe C Uiadr 
tro preparado media on$a , Anís cinco dragmas, Canela ef- 
eogida^quatro eícrupulos, geng-ibre rauy bien limpio me- 
dia.dragr»a ,yerva buena Teca media dragma-, roías finas 
dos efcrupulos, Murtones,cortezas de Incienfo j Liga© de 
Aloes, de cada vno vna'dragma , piquefe todo no mas que 
quebrantarlo , hierva todo en ocho on^as de miel roíada* 
cueleíe, y deípuesíe echará en lo que4e coció ocho on$as 
devino blanco muy bueno , y íe cocerá;, y •£fc/ colará, y jun¬ 
tará. todo con la Miel roíada que coló. y á fuego lento íe co¬ 
cerá codo. háfta que fe coníuma la mitad , y fe haga cle&ua* 

«fio vy antes de-comer tomará el paciente vna on^a, EsdeC- 
tua»io probado,y experimentado confelizfuccffo.. 

38 . Otro para curan la Diarrea^y Di/enteria^Sü debe pur¬ 
ga1- pn«a*o el paciente con Cafia, MirabolW y Ruybar- 

.baro coludos; la Dofisla diípondrá el Medico conforme fue. 
ren losfugetosry.delpuesdc averíe purgado eipácienre,toma¬ 
rá bolo Armeme© polvorizado, y preparado, nuez mofeada * 
también polyo/izada,de cada vno partes iguales,mezcleíc to¬ 
do con vna yema de huevo,u dos,que eílen blandas, y h0 da¬ 
tas , comelo fin fal. 

\' 39 Otro parala Diarrea. Toman fe ejas de Rantayna- 
^Verdolagas , decada v&a in puñado*, ómanojo Agalla* 

Mear 
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A í rayan,Balauílcia,dé eada vna vna '0119a, coral roxo media 
on^'a,cofas fia as>.dos panados, Azúcar de Panecillos media li¬ 
bra, hierva todo con agua dePlantayna, de Verdolagas, y ro* 
fada;partes igualesy bebafe de dicho cocimiento,7 fi quííiereu 
hazer julepe,pueden vfar del. 

40 ‘ Otro para, fiuxo de vientre. Tómale vn paño de Lino 
doblado, o triplicado-, y mojefe en vinagre muy fuere , que 
cfté calleare, y pongafe atado fobred ombligo , á la parce 
contraria fe ponga otro paño de la mifma fuerte, y ello fe 
haga carde ,y maáana , y el paciente coma yemas de huevo 
con harina de flor muy bien padada por cedazo efpéfo.Todos 
eflos remedios fon de diferentes Autores, y los trae Juan Efoque- 
rio en fu Bravie a de Oro. 

41 Difeñteria. Toimfe Zafran de Marte,que es de Aze* 
ro, vn efcrupulo , con confecvade Rofa's, haziendo vn bol®, 
y beba vn trago de vino cinto el paciente. Dizelo Arum** 
TÍO. 

4 i 0ír¿7.Tome vñas de Cavallo, ó Yegua, que no ayaa 
llegado el Cavallo á la Yegua , ni la Yegua al Cavallo,frian- 
fe con Manteca , y defpucs de muy bien fritas, y colladas fe 
picarán en polvos/utiles., y tomarálasel paciente con agua, 
de Plaütaymn Ha vfado ,y vfaba deftos remedios ,y con ellosfe 
burlaba ae los Médicos Heímencw. 

4 3 Otro. Toma vn ajo eon azúcar , y zumo de Cidra , (i 
procede de la difeñteria de comidas corrompidas.esexcelen¬ 
te tomándolo c! paciente. Es de faruelio. 

44 Otro. Tomafe ccra blanca, y goma Arábiga, de ca*í 
da vna media dragma , pongafe dentro de vna pera, o mala* 
eoton , clavando por encima con vn cuchillo , para p<$nec 
la cera, y goma ,y dcfpuesponer la coronilla , que quito, 
y ponerlo al fuego á afar, y tomarlo por la manana ,«y tarde. 
Es de Hartamano. 

45 Otro. También vm ro ala eoton , haziendo como, fe dt-* 
1 • * - ■ v * - de 

1 V H , Ii4£>ívUVAV7 wVUlJUrv. -- 

ze arriba, poniendo en lo hueco , que fe haze á la parce de 
arriba,cera blanca,y tres granosie Almaciga ;y cerrando 

lo con lo mifmo quc fe quitó afará , y fe tomará vna ho* 
ra antes de comer • 
, 0í^*Tqmafe Atguiíla, que es tierra con que h^n 
laTaiabera, y toftefe halla que elle cafi quemada ^ e n¿ 
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iwoft.cócer e! pan,y con agua bien Azend^fehara decoc- 
Ctámcon'dicha t:e.rra,y beberá el paciente de dicha- decoc¬ 
ción, es experimentado remedio, y admirable. 

47 ^c.Tpmanfe. corales muy bien polvorizados , y; 
Goma Arábiga parces iguales»Valen dichos polvos contra el flu- 

XQdejmgnydijenteria. 
48 Otro enfiUxos,de Jangre en muchos experimentado.To- 

maíe harija de Trigo paííada por cedazo muy fútil (y fi os 

harina vvolátIl,ferá mejor) ocho on^as de ella, y fe tomarán 
cinco Nuezes mofead as-bien polvorizadas, y íe tomarán los 
huevos que fean necesarios para amafiado todo y y fe hará, 

•pafta ,y con ellaTediarán vnos bollos vn poco largos-, y (c 
pondrán al horno á cocer fobre alguna Tabla muy limpia, y 
en eftár cocidos^ facaclos, para vfar de-ellos por la mañana5 

49 Otroyque es muy contra la difentériayy efeorideton de in— 
tejimos; contra el efputo de fangre *, y contra el demajiado nienj'- 
tVuoyy es muy bueno contra laThijis. Tomafe EfqukíantO, que 
en Caftellano fe llama Paja deMéca, efta hervirá en vino * 
muy bueno hafta queTé confúma Iá tercera parte:, beba 
del el pafciente tarde, y mañana» No ay remedio qne> Iguale 
íteífe, 

5 0 Otro. Tomanfe Agallas dos puñados , cnezxanfe en 
q¿iatro libras de agua bafta que fe confuma la tercera parte3 
defpues cuelefe, y enló colado fe echarán íeis onzas de ¡ara- 
ye de Membrillos,y fe hará Julepe,y vfará del rardc,y maña? 
ira,tomando dos, d eres cucharadas del: y Q el agua la azera- 
jen muybi«n0ferá mejor; 

5 Í / Otro para difenterid , qué eíadmirable. Tomenfe oías 
de Carrafca , y fe deftilan, y tornará el paciente tarde y 
mañana; , • 

51 Otro. Tóraanfe flóres deNuezes , efto de flor,que 
echan los Nogales, y fe harán polvos ,J tomará el paciente 
vna dragma de ellos con vino;, que fea muy bueno, ó con 
agua rofada.- 

5 y Otro.J.otnc elpac¡entey na yema de huevo cocida 
fobre vn ladrillo caliente, mezclando en ella vna nuez mof¬ 
eada hecha polvos, y tómela. 

5*4-y Otro* Tomejeche <ie Cabras^ en la-qual fe aya apa v 
* ' gB¿- 
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gado \ma barra de azero ruíiente nueve,ó diez vezes, y tam^ 
bien con la dicha leche fe han de echar, tres., ó qüatro fervi-J 
cialcs;fi la leche es de Bacas es mejor- 

f S Otro. Tomafe(imiefite de PUntayna , y de Trigo, de 
cada vna la cantidad de vna Avellana^ocidascon Le ntejas, 
¿nudada'Ia primera agua de las Lentejas,y hazende todo ello 
vea Caifa,comida es remedio aílringente. 

5^ Otro, Tomafe fimienre de adormideras', pieada con 
vna.yema de huevo cocido en cenizas.calientes, es remedio 
aílringente,y experimentado. 

5 7 Otro. Tómele vn membrillo, piquefe muy bien*, y fe 
incorpore con caldo decarnero,-y en agua , en la qual fe 
aya dífueltoalaraftiga,añadiendo .vna clara, de huevo,/ tome 
eitaei paciente. 

58 Q^oTomafé Rubia de Tintureros hecha polvos con 
aguadePiantayna. 

fp Otro. Tóme el paciente zumo de membrillos tres, d 
quatro cucharadas.tarde, y mañana, en ayunas,antes de co¬ 
mer cofa alguna. . ' 

6 o Qlifier confolidanfe de las vlzeras délos inte ¡linos. Toi’ 
men Sebo de Cabrito el que efta en los- riñones ,* u ^le Ca-^ 
bra,. hagaíe derretir .y fe tomará de eíie dos partes, y vna 
de azeyte rofado, y-tibió todo, antes que fe yele^feechará, y; 
con eflo Ce apegar á en los inteílinos, y confolidará las vlze-! 
ras de ellos. Todosjjlos fon remedios de diverfos Autores^ pro* 
hadoj. 

’ói. DifurU. Tomaráel paciente decocción de ojas de 
Malvas con jaraveviolado, con eíle remedio taró* á mu- 
chosPlóreílo,y vn Apotecario de París curaba elle-acciden¬ 
te , dando fdis 0119as de' agua rofada con vna clara de huevo 
bien batida,éincorporada. Y.Otro daba vna decocción de 
fíor de Camamila hecha con leche de Bacas. 

62, Otro. En tres cucharadas de zumo de Peregii Te echa- 
rán feis gotas-de azeyte de Succino bien re&ificado , quita* 
el dolor, y haze orinar luego,tomandolo. (Jizelo Thonerio. 

'ó3 Difurhiy E(lranguriay contra e(li'anguriam¡u miBipT 
gutatim. Toma fimience de Melón dos dragmas , Regiljcia 
raid^vna dragma ^bellotaspolvorizadas, y ojosde cancro^ 
de cada vnovnefcrupuio , ha gafe jto'do polvos , y «xezclcojc 
e^azucar,yto.men¿, * 
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64 O tro ad provocandam iirúnatn fubito. Tómale r ai¿de 

Apio 5cuezcafe muy bicn.cn aguaxomun , halla que íc con- 
fama la-mitad, y en dicho cocimiento tibio fe lave , ó bañe 
elpaciente. » m 

<55 Otro» Tomafe vna piedra grande , y fe pondrá al fue¬ 
go,.) en eftár bien caliente, echeíe fobre ella con vn mano- 

. j©„ b con vna eícoba vinagre fuerte para rociarla bien , deí- 
.puesfe ponga fobre dicha piedra Parieta.ria,haíta que íe. ca¬ 
liente , y afsi caliente fe pondrá fobre el empey nc, es experta 
mentado*.- 

6 6 Otro. Toynefe el paciente Jame crudo hecho polvos, 
con vino, y luegb orinará.- 

67 Otro, fino puede orinar. Tomefe el {igillum SalomoDi^- 
hecho polvos,bebalos con vino,ó con zumo de Peregd. 

6% Otro. Tomenfe polv.os'muy íiitilesde ojas.ue Yedra*, 
con vino , y brego orinará.. 
♦ 6$ Otro. Tómenle cebollas cocidas con vino , o corr 

agua , y en forma empláftica apliquéis caJiente al vientre , y 
luego orinará. 
. 70 Otro. TornanfealmendrasdeloshueíTós de Malaga-; 
tonos,y de Cerezas, yétalas (¡mientes mayores frías-y de ea> 
da vjya media drag.ma ,de. fimiente de Hortigas dos drag- 
inas, agua de Rabános media libra, vino bueno, y odonfeio 
quatro on$as¿ azúcar vna on^a, ha gafe leche,y temefe> _ 

71 Otro para provocar luego la orina. Tómele Hiper i ton: 
7'hagafe cocer con vino muy bueno, y tome el paciente de 
dicho vino^e-hantlcren él vnospocospolvos de fuspjas.. . 

7* Otro. Tome el paciente de Miiridato de Arnaldo de 
Manova con decocción dfe'algun Diurético i provocará la 
crina prodigiofamence • y fi fe toma con decocción de milii- 

/ohs v y Salfitrafi^haze arrojar la piedra de losriHories v 
aproveehaxambienpara las-piedras de. la bexi-a DizeJo 
fotiebio^y oíros Autores. ' * 

73 y^^'6/W Tománfe cebollas alVares, piquen.; 
fe, y fe ckftiraran por-Alambique de Vidrio y re tomarán 

• tres ór.^asdcdicha^gna con vna en^ade-azucar candi fe 
ha de coma r mitiga eldolor, y hazearrojar las arenas v 
^teshaze las piedras. 0 ^ 

7a..Otro* Tomapfe laizes de y faites 
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•tigasmuy limpias, deftllenfc, y beba dicha agua con azucát 
Candiel paciente,deshazcla piedra,y hallará alivio,' . 

7 y Otro. Tomanfe hojas de Agrimonia,y hiervan en agui 
ha [taque mengue la mlta^y vfualmence amaren con ella di 
vino., y tómen eres, ó quatro mañanas .viva taza de cincho co¬ 
cimiento vn poco caliente cada mes. 

7¿> Tomafe vidrio, ó criftal,fíete vezes quemado, haíla. 
qne elle hecho afqua, apagándolo cada vez en agua de Saxi- 
kax¡á>y le hará polvps fuciles en lofa , dados con agua de Sa- 
xiíraxia, u de Rabanas, u de Barrigas, rompe, y deshaze las • 
piedras de la bexigi. Díñelo Bernardo BoteUo. 

77 Otro La Cimiente de la Gineífe mundifica los ríñones*; 
y bexiga ,tomlndq dosdragnaasde ella, hecha polvos , cota 
miel, provoca la orina,rompe-las piedras da los riñones,y be- 
xiga. Oizeio Bodrio* 

78 Otro. Quercetano dize, que Wpiedras,que algunas 
' vezesíe hallan en las bexigas de iosTor os,puedas en intiiíiogi 
en vino blanco,y bebiendo el que tiene piedras en la bex'ga,, 
laa deshaze. 

E * 
í Epikpfia, & contra morbum cadacunjyproceda i el celebro^ 

del ejlomagojide la bexiga* Tomanfe yno ,ñ dospolluelos de. 
Cuervo de los que eftan aun en.el nido, pónganle en vna olla 
•tapada ,.y cuezcanfe en el hoi no hafta.quefe puedan picar,y. 
liazeríe polvos, y fe echarán de dichos polvos en 'decocción 
de viro,hecha con Cadoreo, vflos tomara el Epiléptico dos, ' 
otresvezes ,y no tendrá mas elle accidente",puedenfe guar-: 
dar los polvos en vna Redondilla, que ede bien tapada, para 
vfaróe edosquandofuere neceífario ,fon experimentadas 
con felizfuceiio. 

£ . 0tr<¡ -experimentado por elDoff. AngeloTridentinv.Torna" % 
fe Cráneo del hombre ei huello anterior de la cabeza,fim en-. 
te de Peonia, raíz de Torriientiia, de cada* vno dos dragmas, 
hqgafetodo polvos fuciles, como aicool, y en caldo de podo 
fe de vna-dragma de dichospolvos vna veri la (emana■, to- 
fcundo primdropira purgártelas pildorasCochias, Ia dofis 
confurine. el fugeto. . *• . • 

3 . Otro.Tomafe Berbafco,y Peonía macho partes igua-, 
R$,piquefe , y pongafe á ddlílar en AUmUque d'e vidrio , y 
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<n Cinco, o fels- onzas dé dicha Agua fe echara vna dragma, 
y media de Cráneo humano,a juftando la doíis conforme fue¬ 
re ti fúgeto. 

4 O/ro.Tomanfe MargaritasÜrientales,Oro acendrados 
Vña de Alcisry Vnicornioypartes iguales,y. hecho todopol^ 
yos,fe^tomarán. 

5 'Otro muy faeily y bueno.Tomafe hígado de Rabofo,de- 
xefe fecar, y polvorize’fe, y echefe del dos, ó eres vezes en la . 
bebida , fi fuere hombre, y fi fuere mugerhadeier hígado 
'deLoba. 

6 9 Oíro.Tomafe Galanga dos dragrnas,Pelítre dragma y. 
media, Cominos dragma y media. Anís dos dogmas, granos 
de Peonía mondados cinco dragmas, Gengibre media onza,, 
bógale rodo polvos, y v.fe de ellos todas las mañanas la can¬ 
tidad devna dragma,echándolo fobre Pan rollado,conforta^ 
ci celebro,, y confirme la humedad del, y aprovecha-mucho 
para la Epilepfia. 

7 Otro.Toma-fe Graneo del hombre dé la parte anterior, 
y fe quemara,fimienteéie Peonía,decada Vna media onzavo ; 
'Tormentóla, y Bifcocuercino, de cada vrro dosdragma-s,iu- 
ganfe polvos, y vfen de ellos,- 

$ Om?,Tomeníe granos de fírmente de Peonía,dcCúlan- 
tro preparado, Nuez mofeada,Bife© de Carrafca , de cadtr 
vno media 0115a, Galanga,Pimienta larga,Tormenciila,Gen-- 
BÍhrc , de cada vno vna dragma, flor, d hojas de Anchos dos 
dragmas, Gengibreblanco eres ongas,- hagaíe de tod» polvos 
Ruthes ,y fe tomarán tarde,y mañana vna dragma con agaa 
dcReonia. 

P Otro.Tormfe Ruypontíco efeogido media onca Lisro 
Aloes desdcagr»as, Efk>raque Calamita vna onca- Sándalos** 
Colocadas ipcdia onp Azúcar muy bueno ; y biuñco ei que. 
iuereneceliano , liagale rodo polvos fútiles, y dividaníc en 
fíete partes iguales,t en fíete días continuos fe tomarátfpor U 
mañana cada^dia,y fe darán con agua-dc Peonía,y el pacien¬ 
te fe guarde, y trate como enfermo ; fon experhrlen tidos en 

Hpilepfiá con feliz fuceflo. * 
10 Oíro.Tomafe qoaxo de timbre media dragma,y fe d*f- 

^áen vi"cq,o en agua de Peonía y fe dará antis de d-rU-'é 

^m0>!ucs° 1ue fien»:elp.acl«tc que Aviene, o los’cir. 
untes lo ccnccca. . ( 
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í i Otro¡ que baze op erarían por virtud f propiedad oCultAi 

Hagafe vna cinta, o correa de pellejo de Lobo, y vncefecort 
zutnodeBerbena,óagua de ella,y ciñafe el paciente con 
él por encima la carne,y con eítoátará prefervado de la Epiv 
lepíia. . . 

i l Otro ad morbum caducum. Tomafe Agua deftilacia de 
Lapa menor en ayunas cinco , ó feís oncas,' echando 4n ella 
-yna dragma del Cráneo humano, aunque fea de hombre 
muerto violentamente, auemefe, y hecho polvos fe tomará^ 
íi no fe hallaíle Cráneo, en lugar de él fe echará Bifco de Cac- 

- rafea, ódiruiente de Peonía, es rcmf dio.bueno. 
i} O tro cqntra morbum coinitialem. Quando el Planeta' 

Júpiter xftá en alguna de fus Cafas, y mirare á la Luna temo, 
aut fexto afp'e&ufz cogerá el bifcod<í.la Catrafca en la* vki- 
aia declinación de la Luna,y fe guardará en vn puchero tnuy 
limpio, y quando la Luna eítuvierc in fecunda facie Cprtcrt, 

comien¿e á tomar el paciente por la mañana, y carde, hada 
quince días continuos, del dicho Bifco dos eferupuios cada 
vez Kechopdvoft * 

14 Otro contra morbum caducum.Tomafe zum o deRuda 
•depurado cinco onepas, echando en él vna cucharada de poL 
vos de Diélaoao blanco, tomelo el paciente porta mañana crf 
ayunas. 

15 Otro contra ía Epilepjia. Tomaífe Agárico efeogid0- 
inedia onza, Pelitre vna dragma, granos de íimiente dePeó- 
nia media dragma, y con Oximiel efquilitico haganfe Piído- . 
rasconforme Arte, y por cada vez ha dé topaar el paciente 
vna dragma de ellas, que e! Medico ajuftará la Dofis confor¬ 
me lasfuer^as del paciente,yedud.Todos efios remedios fon 
Autores cUficosy de tift o que rio, 

16 Otro. Tomafe Pelitre, Abrótano, Gengihre, dc oadt • 
vnofeis dragmas, Inc enfo, yerva Piogera,Cardomovo ,qu® 
es Grana de Parado, Biznaga,de cada vno qpaacro draguias, 
Zifran, y Pimienta,de cada vno vna dragma, todo fe hag1 
polvos, y fe incorporeny défe cada día vna dVagma P°!L ci' 
pació de feis dias con vehiculo conveniente, o Agua de leo-, 

' 0 \ * • -S 

17 Oí^.Tomenfe Golondrinas nuevas, digo PolllC0®J* 
gi andecit.os, y piquenfe,y fe mezclarán cpn C**9,tC9 * ^oc0 
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vlna^Pé Fuerte»y todo fe deílllará por Alambique de vi¬ 

drio# eftaag-.iaes excelente para dicho accide.nte5y la aprue¬ 
ban muchos Autores,y tomafe a cucharadas. 
.18 Otro, Tomafe zumo de Ruda vna on$ay miel Efct¿ 
lita media on$a,tomefe vna cucharada deí zumo, y. media ds 
la miel. Dizslo Valer hD, 

* 9 Otro, Tomafe triaca vieja vna dragma , agua dePeo¬ 
nía feison^as,deshágale ia triaca en ella, y ediefe deefpiritu 
^Vitriolo quatro gotas,es remedio experimentado. ; , 

20 Erifipela. Tome el paciente de fu propia orina coa 
smielmuy de mana na, tres dias continuos ,y ellará con nre- 
yedad libre de la Erifipela. 

11 Otro, Bañetodala erifipela con fangre de gallina,que 
cayga caliente, degollándolafobre la eríSpela,y con vna plu^ 

; ma la eftiendan por toda ella,y luego inmediatamente ia pol¬ 
vorizan con harina de trigo volaci!, y lo teñgo exper.menta¬ 
do muchas vezes; y^fi corre la erifipela , irla figuiendo con ei 
dicho remedio ; y fi conviniere minorar al paciente , défela 

• vn minorativo fuave, y no fe execute fangria, porque coa la$ 
fangrias mas corre el humor viiiofo. 

12 0¿ ^Tomafe Litarge de oro fútilmente polvorizado,1 
y pemgafe en vntaleguillo del gado,como cambra y,y aplique- 
fe encima la erifipela , que la refuelve/DAtf/o Bartbomi en i* 

(¿entuña fiext a filifioria 7.2. 
# z 3 Expetlbraíio. Tomafe agua de 11 avia dos libras , miel 

Virgen efpumada media libra , y eres yemas de huevo, pon- 
gafe el agua al fuego, y en eftár tibia,fe echará la miel ,y las 
yemas de hqevo, y fe reholverá, y agitará tqdo, y ellrára á 
modo de Oximiel, y défe á beber en tres mañanas. Dizslo Lo- 
tiebio» 

¿4 P ara las piernas edemetofas, Tomafe dos oartes de agua 
de Herreros, que elle bien fogueada, vna de V inagte, fl y?de 
Camamila, y vn puñado de Sal, hágale cocimiento, y calien¬ 
te fe lavara las piernas tarde, y m .nana, y con vnas vendas 
mojadas en d eho cocimiento,fe las envendará ajaltadas. 

25 Efquinencia ,T ornáis vinagre blanco vna libra ., Msf- 
taza vna dragma,de miel rofada de Azúcar vna onca, de Sal 

' Vn efcrupulOjCuezfafe todo, y con dicho cocimiento garga* 
Ssefc á menucio,es experimentado. 

Z Em\ 
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z6. EmpUfto blando.pwa tumores /nfíanudos.Tomafe azcy¿ 

te rofadQ.vna libcavcera blancales on^as, fe íiquará la cera 
con el azeyce,y fe tebol.verá,y defpues de frío fe guardará pa?- 
ra yfatr del_en codo genero de tumores inflamados,y cambien 
es muy bueno para heridas inflamadas,quita la inflamación,/; 
eldólor maraviliofamepceo. 

F.- 
i, Fac.iei tuhercula. Toma fe Canfora ,y zufre, de cada vni 

vmon^á,Mirra, e ínc’enfo de cada vuo media 0119a, todo 
feáiie eflár.muy bien polvorizad^, y fe infundirá en vna li¬ 
bra dq agua roíbda, poagafe en vafo de vidrio , come es 
vna redoma ponga fe afSol, meneándola algunas vezes, y 
vfarán de dicha agua , que .es. remedio eficaz. Dizclo Ma '- 

WioIq.,- 
iF(tdei rubor» rubor.de Ja cara con puílulas, defpues 

d^ayer aplicado varios remedias Zicuto, fin poder curar ef- 
te accidente, los,curaba defpues.á codos , haziendoles vna 
fuente en la pierna derecha.*. 

3 Otro, Tomafe de las Almendras dé los Malacotones 
guarro on9as, y de pepitas de Calabazanos on9as, hagafe 
deeiáo azeyce por expresión finfuegOjy^vntenlela cara con 
bU ' ' ‘ ‘ * 

4 Facieirubor d fole Tomefe blanquece crudo, y hagafe 
feimmtio con azeyce r ofado, y violado,y vncefe la cara. Dh 

zddjior/lio..} 
5 Faciei pufiuU rubra» ■. 1 omafe Mercurio vivó, y v ina- 

g.r«,de cada vno mediagnu, Canfora medio efcrupulo, 
polvos de Rofas.finas vna dragma * zumo dé ¡Limones media 
©99a, agua rofada. dos or^a.s vincorporeíe codo muy bien, % 

defpuesde.incorporado.vfen del•Dizelo.Jíorfiw^ 

Otro.Tomefe azúcar de Saturno, que es la Sal de el 
Ptemo, y deftemplefe con agua rofada, y. vfea de hl Di&l* 

Crolio. 

7 - Otro. Tomafe cftiercot de Bacas en el fnes.deMayó; f 
fédeílilará por Alambique de.vidr¡ovdigoque la capa iea dé 
Vidrio, ,.y el piciente tomará quatro ©n^asmueve diascontei 
«utiyos por las miñana^en ayunas ,• y defpues. andará 

moderadamente , y codos]os. anos ea el mes de j 7 
, piraqqe no baelya «I 
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Sitia qüahto mas vieja es mejor,y es cambien muy buena pú 
fa les dolores artéticos, y para Las vlceras malignas, aplicán¬ 
dola caliente. 

6 Febrss. Tomanfe Lombrizes de tierra , lavenfe muy 
bien, y dexenfe fecar, ó tóftar en el Horno, liagafe polvos , y;. 
tome.el paciente vna dragma de ellas. 

9 Otro contra fiebrer malignas erróneas, diuturnas opilado«j 

nesy é hidrópicas. .Tomanfe hojas de Doradilla fíete, 6 ocho, 
corcenfe muy menudas , Canela efcoglda tres dragmas, Or- 
dio vn puñado, Pailas quitados ¿os granillos diez or^as,hier¬ 
va codo en tres libras de agua, halla que te contorna la quar-í 
ta parte, defpucs fe infundirán hojas de Agelos vn puñado; 
den dos,ó tres hervores con días, y íaqueíe del fuego , y 
elle codo en infufíon medio quatto, defpuesfe colará» y fe 
Harávna exprefsion fu ave, y en loeolado fe echarán eréis 
on^asde Azúcar, y vfe de dicha decocción; ¡(iprocedie-ret^ 
las fiebres de maccria ardiente ,en lugar de hojas de Agen- 
gos,fcrán de rai¿ de Chicoria. Dintel Autor lo tiene experta 
mentado• 

i o Otro para los pobres pero fe les ha de dar antes zm ZeriL 

tivo,y defpues fe dard la decocúon¡¡guíente„ Tomafe de Vina- 
gre tres partes, de Miel efeogida dos partes , de agua ocho 
parces, hagafe decocción, y por la mañana, y carde come da 
dicha decocción vn buen vafo del'tiempo, b tibia-, ó corfití 
quifieren. 

n Otro. Tomanfe raizes de Yezgos, ha gafe decócciohi 
con leche, haze operación por bomito; y per feceiVum, vía-; 
ba de elle remedio el Medico del Duque de Saxooia,y apro¬ 
vecha mucho in diutuma /¿¿wto.Notefc con cuy dado , íi 
elpaTafifmp de ia Terciana viene con accidentes malos, 
y debdidad decoraron, de tal fuerte, que parezca viene, 
y proceda de materia venenofa , en tal cafo defe al enfer¬ 
mo en el parafifrno algunos granos de fímiente de Cidra, 
y vetan vn efecto admirable, ts experimentado de vn Ménica, 
GentiL 

Febrís Epiala.Tomafe fler de Camamila tres puña¬ 
dos , V de las puntas de los Agenos dos puñ ados, cuezcan en 
trcs libras de agua, hafta que fe confuma la mitad,y añadirán 
^atr o on$a$ de Azúcar defpues de colado d cocimiento, y 

2¿ tojj 
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turnará el paciente cinco,.6 feisonjas de dicho cocimiento 
todas las mañanas yy de elle remedio vfaba Zacuto fiempre 
con téliz íucefíb, en partícular con los pobres. 

11 lákris diuturna.T ornante dos 'dr agro as de Ruybarba-; 
ro , o vna.dii groa, para los muchachos», y fe pone en vn tale- 
guillo coíldo de 1 en$o claro,ha de eftár el Ruybarbaro, á pee 
üdaeilbs, y íe pondrá eainfufion envna libra de agua de Chi¬ 
corias , y te apretará , y exprimirá el talegydlo, y codas las 
& ananas tomará el paciente quatroon^ as de dicha agua , y, 
«on foío elle remedio ateíla Montano, que ha curado todas 
$as hebres.de elle genero; y en muchos aleólos antiguos Gon 
fiebre ethica, he vía do eftc remedio con feliz fuceífo , apli¬ 
cando también el emplaílillo de hojas de malvas y flor de 
«Camamila, con el derretido, y azeyte de Camamila , y del 
emplaílillo de harina de trigo.fin cerner , como fe dize en la 
farmacopea de la Primera Parte , y fiempre con feliz fu, 
,ceílo» 

14 Febris inurmfans. Rara todo genero de ellasfiebres 
#faba vn doólo Medico con feliz fuccilo en fus enfermos el 
fiarles vna dragara de zuíre hecha polvos en vn huevo %bc-] 

15. Piro. Tomafe flor de Centaura menor dos dragonas; 
«tierno de Ciervo quemado y preparad© dragrm y media,SaJ 
•de A genios* de Cardo bendito,)’ de Centaura menor , de ca-, 
da vna vn efcrupulo,incorpore{s,y defpues deeílir todo muy. 
bien incorporado^ dofis (era quatro- efer úpalos con agua de 
fuente fría ,y aguardar dfudor,y felo con efte remedio ha 
jurado infinitas tercianas. Dizeio Letivbw, 

16 Oro.Tomanfe quinze glanos de Sal deAgen^o^poí-* 
ívos de hojas deCentáura menor dosdragmasy media,azucaí 
«nza y media,incorporeíetodo muy bien, y a la hora del 
xafifmo tomará dos cucharadas de dichos polvos con cerb^ 
za, g con vino,o con agua de Cardo bendito. Dizclo el mifi»*- 

¿tutor_ . , . 
ij Otro del w/yW.Temanfe telas de Arana muy Iímp13^ 

fres¿ragmas ,de Opio preparado t;es,ó quauro granos, 
guenio de Populeón* y Rolado,de cada vno dos-onzas, v&lh 
íede Achs,u de Salvia,tres,óquatro gotas, y quando comí ^ 
ca la calentura ^fe aplicará á los pullc^de la$ fleneS;; 
Wtoñeca^. v. •> 
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Otro del mifmo Autor,Toraanfe cortezas de Saúco,de 

j^uda , de Salvia , de cada vno mediopafíado , de bayas de 
Enebro dos puñadas ,fe picará todo con fal, y vinagre , y fe 
aplicará á los pulios de las Genes, y manos, aífegurando aísi 
los vnos, como los otros con vna venda, para que no fe cay-?. 

, San .Es también de Lothbio„ 
19 Ojfro.fomafelncienfo enlagrima en polvos dos drag¬ 

ólas, de Zafran pefo de diez-granos,-Sal dos dragmas, de ho¬ 
llín de chimenea,--que fea limpio, y bueno,pefo de diez drag¬ 
mas, todo lu de eftár muy bien polvorizado,' e incorporado 
<3)n vna yema de huevoírefco , añadiendo vn poco de vina¬ 
gre , haziendolo cri confidencia de vnguenco, y feeftenderi 
■en dos vendas de liento de tres dedos de ancho , y fe hade 

' Hazer á modo de brazaletes, y fe ajuftarán á las dos inone¬ 
cas del Tercianario bien ajuáadas, ycoíidas, y fe han de 
poner media hora antes que venga el frió, d calentura , y le 
dexarán afsi nu«ve ,d diez dias ,íin quitarle los brazaletes, 
a«nque el enfermo elle libre de calentura , y de ordinario, 
quedará curado antes de los nueve dias. Helo experimen¬ 
tado en cinco hombres del campo, tres mugeres ordinarias,y; 
fjemprcconfeUzíuceíTo. En tercianas muy rebeldes, def- 
pues de averies fangrado, y aver hecho varios remedios los 
Médicos, tres han curado folo con eñe remedio, fin fangrias, 
fii purgas ,th vifitandoles Medico ,que para pobres es reme¬ 
dio acomodado, y fácil. 

20 Otro contra la ajpereza ,y fequedad de la lengua en las 
fiebres. Tomafe Mufilago, de Zaragotana , de pepitas de 
Membrillo, de cada Vno media dragma , de Cimiente de Ca¬ 
labaza , de Lechuga, y de Adormideras blancas, de cada vna 
vn cfcrupulo, y con agua de Sal prunela, y "Julepe violado 
hagafe vna mixtura clara ,digo que no efte efpefa , y mejefe 
la lengua muchas vezes con dicha mixtura. 

i1 Eifinia lachrimalis.Tomafe Acibar,Porquetas, de ca-J 
da vno dos on$as, Mirra vna onca ,-Zafran media dragma, 
aguadoslibras, cuezafc todo a fuego lento,hafta quefe con¬ 
fuma la mitad,y en dicho cocimiento caliente mojefe vn bo-¡ 
cadito de efponja nueva , y defpues de efprimida vn poco, fe 
embuelvaen vn paño muy delgado, y fe aplicará ala fiftula, 
feazemaravillofo efecto. Piulo Barí ola. 

Zy Otro 
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z i Otro experimentado A. órnale j>a!gema,Tan;aro,y Aga- 

neo partes iguales ,hagaíe todo polvoslutiies , y con Miel 
hagaíe en forma de vnguento bien travado, y vntefe «on el 
la hftula, poniendo vn poco de dicho vnguento en ella, y fi 
ay huello rompido, ó podrido, lo faca, y quita toda la catne 
mala, y cúrala Hftula, y es muy bueno para lias vlzerás con 
huello careado. 

i$ Otro para mortificar la fifiuia admirable.TpmafcAlum 
quemado, Vichóle no mas que calcinado, hafta cftár roxo, 
vn poco de cada vno, lo fuficiente, de Verdete vna on^a,to¬ 
do muy bien polvorizado , y muy bien incorporado, 7 de£ 
pues fe tomará Miellafuficiente . y fe añadirá azeyte de 
Laurel, ó común,y Trementina,ae cada vno media on^a, 
cueza todo á fuego lento, hafta qae efteroxo,y en forma de 
vnguento, y guardefe para vfar de el en todo genero de Hí¬ 
talas. 1 

24 O tro. Toma fe Verdete, y Sal Amoniacó ífécho pol¬ 
vos^ íncorporenfe con vna poca Miel, yhagafe en forma 
de vnguento pocótravado, cura lasfiftufas. 

15 Om>.Tómafe Verdete, y Vitriolo partes iguales,y fe 
calcinarán, y fe harán polvos fuciles, y fe mezclarán con Ra¬ 
ima, y Trementina,y cura también lasfiftulas. 

2 6 Otro para todo genero de fifiulas, y en particular par A 
las de los lagrimales de los ojos. Tomafc Acíbar, Incienfo, Sar- 
cocolá/angre'deDrago, Antimonio,Alum partes tgua-les, 
y eícoria de hÍerro,kquarta parte de vna de las dichas, há¬ 
gale todo polvos fuciles, y fe deftemplarán con agua rolada; 
•chenen el ángulo del ojo tr$s gotas> dos vezes al dia , y fo- 
brela Hftulaíe pondrá el mundificativo figuiente de Abi-í 
cena. 

2 7 Témafe Mlrta,Goma Arabiga,haganfe polvos,y con 
hiélde Buey hagale efpefo á modo de vaguento,y en vna lia* 
na de hilas de paño de Lino fe ponga de dicho vnguento,)7 fp 
aplicará a la fiftula,y por dificultóla que fea la vlzera la ci-j 
ca trizará. 

. 18 0/r<?.Tomafe Víáagre fortifsimo* ,. Azeyte del mas 
viejo que fe hallare,de cada vno tres partes rde Litarge dos 
parres, el Litarge ha deefiár polvo* fútiles, y fe picará 
tura con el Vinagre en el mocero, halla que efte dn u*'■* 

to. 
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to>defpues fe pondrá con el azeyte en vna olla, y fe cocerá 
todo vn día , rebolviendolo á vna mano , hafta que efté ne¬ 
gro ,y reluciente ,defpuesfe guardará para vfar de el; fu vio 
es Inzer de él como vna punca para ponerla dentro la fiftula, 
quita la callofidad.y la reduce á fácil curación.Todos tjios re¬ 
medios fin de Autores-'claficos,y aprobados. Dizelo Tfjoquem. 

1? Otro del DoBor Gregorio Aman, y de Eslinx. Tomafe 
rafina de Pino, azeyte de Laurel, cera nueva, goma Elemi-,e 
Incienfo, partes iguales bien polvorizados, é incorporados, 

fuego lento hagafe vnguenco conforme Alte para vfac 
de él en lo hondo de la fiftula ,y fi fe endureciere,añadir del 
dicho azeyte. 

30 Otro del mi fino Autor. Tomafe vino blanco , que- fea 
muy bueno ,feislibras ,pongafe en infufión quatro puñados 
de'RomerojCuezca vn poco,y efté en infufión dos,ó tres dias, 
defpuesdeftilefe todo,y faquefc Aguardienre ,y de efta íe 
ponga en la fiftula hafta lo hondo,y quando fe vfede ella , fe 
han de tomar dos oncasde dicha Aguardiente,y vna dragma 
de Alum Sutrin0,para echarlo en la fiftula. 

31 Otro del m 1fino Autor%Tomafe miel defpumada fels on- 
gas,cuezcafe hafta que efté vn poco cípefi, y aglutinada , y, 
faquefe del fuego, y quando comentare á enfriarfe, que efté 
tibia,echefe en ella polvos futilesde Incienfo, y de acíbar, 
de cada vno vna dragma , y alo vltimo fe echará de Afta fé¬ 
tida vna on^á y media ,y defpuesmuchotiempo fe picará en 
vn mortero hafta que fe haga vnguenco. Es muy alabado , y 
fe ha experimentado faludable. 

3?, Otro. Tomafe zufre vivo , vinagre fuerte , alum , y 
fal, de cada vno vna on$a , raiz de Lapaco acuto reden co¬ 
gida media on^a, hagafe vnguento., y apliquefc conforma 
arte. Dizeh Artamano en el Libro de Cirugía^ y Medicina Ra¬ 
cional, fino obra manual} en la primera?arte ay también otros rea 
medios. 

Notefe con part¡cularidadv,que U$*fiftulas, fieftán en 
parte carnofa, ó íobrehueííos,conviene , que el orificio de 
las fiftulasfe haga grande,y ancho,para que los medicamen* 
tos puedan entrar para mundificarlas^ limpiarlas muy bien, 
> fea con caufticos,y no con efponja,oues efta fulo dilata, y, 
110 <l«ita la carne mala, ni eallofaj fea efto máxima general.' 
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3 3 Fatua mor tui£Ffecundarum «w/^tfw.TomafeMirra* 

Caíloreo,Eftoraque riño , y puro , de cada vnovna dragma, 
& Canela ,y hojas de Sabina ,.de cada, vno media dragma, 
todo hecho polvos,incorporenfe con miel ,y tome el pacien¬ 
te vna dragma con vino,es verdaderamente experimentado; 
kacilita cambien el parto; provoca eLmeniáruo, y haze echar 
Jamóla. 

34 Otro ,p elfeetus efia muerto, Bebala muger leche de 
®tra muger 3 y luego la echará. 

3 5 Utro ji tiítiv'ure muerta la criatura. Tome lá pariente 
del zumo del Díctamo jiide los polvos de fu raíz , pefixde 
dos dragmas con vino, fino tiene calentura,y ri la tuviere, tó¬ 
melo con agua,y lue$o fin peligro la echará,. 

3<S Otro para cebar las parias. Tomeíe corteza de Caña* 
fiftula tres dragmas ^deCafialignea vna dragma , de hojas 
de Sabina ,de Rubia de los Tintúrelos, de Canela, de cada 
vno dos efcrupulos,Mirra media dragma., Ariflolbquia re¬ 
tunda vn efcrupulo, Galbano, Caftoreo, de cada vno vn ef- 
crupulo, hagafe todo polvos ,los quales fe tomarán con la 
decocción figuienre,. 

37 Tomafede'Sabina puñado y medio, de Canela drag^í 
nía y media, Ariitoloquia redonda,Mirra ,Ga]bano*>de cada 
vnovna dragraa, corteza de Cañafifiula dragma y media, de 
Cafia íignea vna dragma,de Zairan tres gtanos5de.Cafi:oreo 
media, dragma, de Poleo , Arremifa,de cada vna vn puñado, 
piquefe todojhierva.en treslibrasde vine blanco, kafta qu& 

íe conluma vna libra, cuelefe , y en lo colado feeche jarave 
de Calamento dos dragmas-, y hagafe bebida ?/ para los po¬ 

bres Je hará el cocimientofigúrente. Tomenfe hojas de Sabina,1 
Arcemifa. ¡Poleo con vino blanco, como fe dize arriba , y be*¡ 
bael paciente delia. 

3 8 Oí/ o. Tomafe Canela efcogida,y Zafran,de cada vno 
yna dragma,tomefe con vino blanco. 

3 p Otro. .Pongafe eitiercal de cavallo en infufion en; viJ 
no, y défpues fe exprimirá, y colará» y tomara de dicho„vin© 
lapaciente, y luego echan la criatura, íi-eftá muerta, y para 
echar las parias>fino las pudiere echar, to cando de dicho vro 
pO.k'Sechará luego. i)iz¿nlo -varios Autores. - . , ,• 

(gtro. Toiuffe.^iel de Tofo la cantidad de vna haa* 
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cofa vino blanco, y luego echara ia criatura Í3 cfla niucita^ 
Bizeio Bairio* _ . * 

^ 41 Tomanfe las vbas colgadas pudridas, echéfe en agui 
Hirviendo , y hiervan hora y media, delpues en vnas 
afquasardiendo,y reciba el humo,ó vaho por eipacio de íie*¡ 
te, ó ocho vezes al dia la muger» ■ Dize Zacuto e¿ remedio exy 

fermentado, 
41 Otro. Vn Medico Efpañol defpues de aver aplicado 

Varios remedios,pufo á vna muger ( que cenia ia criacur^ 
njuerta) encima del ombligo vn Taxader, y dio vna puñada- 
fobre el, y luego arrojo la criatara* X tmbunlhomaí Barmz 

lino dize lo propio •• 
43 Fcetus confervanr.Para eonfervar la criatura en el viertí 

Tormfe Almaíiiga, Láudano, de cada vno quatro 0114 
§as, Colofornia ,que es pez coca, y pez negra ,de cada vn^ 
tres oneás ,cera amarilla-dos ongas-, Trementina» dos atag*? 
mas, Viilorta* y Nuezes de Ciprés , dedada vaa media 
iluez mofeada dos dragmas ,Berbena vna dragma 3 Lign© 
Aloes, y Sándalos colorados, de.cada\’no vna dragma, ranu¬ 
ras de Eléboro quatro efcrupulos, coral roxo preparado vna 
dragma,Culantro preparado, y Canela,de. cada vno vna 
dragma, hagaíe emplafto conforme arte, y apliquele. Fs rcn 

n medio de Zacuto*. 

^44 Fcecunditas, para poder concebir. Tomefe Cafloreo vn 
efctupulo, d media dragma ,0 vna dragma , legun lasfuer^as 
dé la muger, romelo con cocimiento de Mercurial tres ,6 
quatro dias antes que le venga el mes. Mirefe la palabra Con* 
cept'to, Dize!o Nicolás Pifo, 

45 Fluido pebloris cum vaucedine.TotnefeOx i m iel Efqui-4 
lit ico tres dragólas,efpiritu de vino dos on^as,fpecierum díq 
verG media dragma, azeyte de Anís cinco gotas, Opio prs^ 
parado vn grano, azúcar candi dos dragmas y media, tornea 
fe como lamedor, Dize lo Lotichio- 

4(5 Fetor anbelitus FXomefe flor,y hojas de romero el que 
quitaren; h¿? gafe decocción con vino blanco v con vn&poca 
Mirra,y Canela:y con dicho cocimiento enjuagandüfe.la bo ¬ 
jea, teniéndolo vnpoco cnella. 

47 FoetorefiF vlceribus oris,&fifuris labhrunu Contra ti 

olor de la boca j, aliento. Towuíe polvorín 
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do tres oircas, vino de Malvada-, © vino blanco muy buen®; 
diez y íeis ongas, hierva todo halla que fe confuma la terce¬ 
ra parte ,y beba el paciente carde, y mañana tres ongas ca« f 
lienres, aunque fea viejo el achaque. 

48 Ofro.Tomefe vna libra de agua de roías , y de Alum 
quemado medía onga,pongafe en vna Redoma, y con dicha 
agua carde, y mañarta fe layará en la boca , como quien fe 
enjuaga,conferva los dientes,y qiiira el mal olor. 

4<> O tro para las llagas de la boca, Tomafe el Mufilago de 
Tragacanta deshecho con agua rofada,y téngalo en la boca, 
que fe bañen las vlcerasde ella,y deTpues enjuaguenfe có co¬ 
cimiento hecho con vino, y ajos, las cura maravillofamenre;- 
(i fueren llagas, ó vlceras corraítas, vfar del agua que digo en 
la Farmacopea de la primera Parte,que fe haze con Verdete, 
y Vitriolo blanco. 

50 O tro para las quebrazas de los labios, y de los pezones de 
los pechos. Tomafe vnguenco de Cerufa vra onca , de Tucia 
preparada media dragtna, de Canfora medio eícrupuk), ha^ 
gafe de codo vnguenco con Mufilago de pepitas de Membri¬ 
llo , deTragacanca, de gema Arábiga , cera blanca, y miel 
cofa da colada, para vntarfe fobre las quebrazas. Son remedios 
de B/loquerio. 

51 Fluor albas mulieris. Tomafe Salvia de Monte,y fe pit¬ 
eará con manteca, y fe dexará halla que venga á podrecerfe 
vn poco,y defpues fe cocerá con dicha manteca, y fe colará, 
y fe hará exptefsion , y fe guardará, y con elle vnguento fe 
vncará la paciente defde el ombligo abaxo todo el vientre,y 
empeyne, & etiam inbulba, y como también Salvia ; y á la 
quena parido, fi cieñe dolores, ó inrucrcoaf que dizen) y Hi¬ 
tando con dicho vnguento, como queda dicho, quedará Kbre 
de ellos. 

5 2 También vn Servicial hecho con Cebollas de Azuze-- 
ñas, y manteca,y fal provoca el mcuítruo, y mundifica 1» 
matriz, 

5 3 O tro, que lo vfaba vna muger con feliz Jeteefo. En vino 
cinto apagaba 4js, ó tres vezes vn doblon hecho áfquaS y r 
daba ábeber á la paciente, y bañaba vna eftopa en dicho vi-, 
tío,y lo polvorizaba conSandalos colorados^ la ponía ln u - 
ba mulíerh. Dh^lo FJl oque rio* Otra 
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J4 Ofrc.Temauie ñojasde bena muy limpias vna drag¬ 

óla , foniente de Qulanuo preparado, y Regalicia rama, «te 
cada vno dragma y media, y en cocimiento de agua común, 
donde íe aya cocido primero,conforme Arte, tres dragmas 
de Tamarindos, y vna dragma de madera de Lencilco,te in¬ 
fundirán las dichas ©jas de bena , y el Culantro en leis , o 
ocho on$as del dicho cocimiento, yeldarán con la infution 
con la Regalicia también vna noche, y a la mañana fe cola¬ 
rá, y tomará del tiempo dos horas antes de comer* Pizelo 
Riberiú* 

5 5 O tro. Tome la paciente vna yema de huevo frefeo 
con agua rofada , per efpacio de quince dias, y curará; y íi 
toma la clara de huevo muy bien batida, cambien le liara fa- 
ludablc efecto ,y también elle remedio cura la gonorrea. Piz 

zelo Amada LuJitanoyque lo tiene experimentado. 
56 O tro, Tomafe vna Nuez mofeada, y fe afeará, y par¬ 

tirá por medie, y tomará la wñtadpor la mañana, y la otra 
untad a la noche, y continuando con cite remedio curara, 
Vfaba de el Tbomas Herafto con feliz, fuceffe. 

5 7 Otro del mifmo, que curaba qitando era muy antiguo el 
accidente.. TomafecenizadeSarmientosvetdes,y echando, 
agucen ella ,depone á tibiar aífuego, y quando fe vaya á la 
cama á la noche la paciente fe lavará los pies con ella, y a la 
mañana hará lo propio, tres dias confecutivos tomará ia pri-j 
mera mañana tres granos de finiente de Enebro; la fegunda 
cinco?la tercera fíete granos,y vfar de efto® tres días, y def- 
pues tomara fírmente de Hortigas, fíete, ó nueve dias, comq 
^difieren, fin azúcar, d con ella» 
r 5 % Fifure manuum^ Vtdum.. Tomafe Azeyte rofado* 
Cera b.anca Incienfo , Almaftiga , enjundia de Gallina de 
cada vno dos onzas; el Incienfo, y Almaftiga- cftéa polvos fu-* 
Mes,y fcmeorporarancon tedentísingtedienreí.Lzienclcr 
vnguento blando conforme Ar-te.- 

59- Ow.Totnafe vn- Nabo grueíTo, y hagafe cencabldaá 
en el, y la concabidad fe llenará de azeyte refació, y fe pon» 
drá'á aliar, y fe hará comer tmguenro, reboWiendolo con vm 
Palito ,y fe pondrá fobre las quebrazas que fe hazen por el 
T10' 5y cambien es muy bueno para las efcoriáciones fe 

álos.N*twp©i: lafot&ileza de ia orinar T ^ 

Otm 
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6o Otro. Toma el corazón de la Cebolla Albarraná ,y fA 

Cuezáfe con Azeyte,que elle bien cocida, y en el Azeyce fe 
diílblverá RafW de Pino, y kagate vnguenco conforme Ar¬ 
ce,y fe pondrá'fobre las quebrazas, que fe hazen d«frio. Son 
de Efioquerio, 

i Gengibis corrofis nigris, & dentibus cemmotis. Tomanfe 
cortezas de Granada media on$a,pezones deRofas dos drag- 
mas, Alum crudo dragma y media , Miel rofada colada dos 
orneas, ecbeferodo en vn puchero con vna libra y media de 
agua, hierva halla que fe contenía la tercera parce, y enjua^ 
guefe muchas vezes con dicho cocimiento, y defpnes vnten-: 
le > y eflreguenfe los dientes; y muelas con el íigulente lint* 
mentó: Tómete miel rolada colada qiucro ongas, Tierra lid 
giladafangre de.Drago, Traga canta, de cada vno dosdrag-; 
mas, Bolo Arraenico tres dragmastee Mumia vna dragma,in¬ 
corpórele todo con diligencia en forma de vngaento. 

i Om?.TomaCe Tragacanta, Goma Arábiga toílada, de 
cada vna vna dragma,Sarcacola» Aunaíliga ,Incienlo ,raiz 
de Lirio cárdeno, de cada vno media dragma,Tacia iavacia, 
y preparada con agua rofada dos dragmas, Vitriolo calcina¬ 
do media dragma, pelvorizefe todo fútilmente,y fe añadirá 
media libra de zumo de Peonía,buelvafe áfecar ^ y íe bolve- 
rá á polvorizar,y fe aplicaran de ellos polvos a las encias,o fe 
mezclarán*con vna poca de Miel, y fe vntarán con ella. 

3 Otro para confuwir^y mortificarla carne mala de las en* 
cias^yboher ¿encarnarlas. Tomafe Coral toxovna dragma, 
Aluna quemado, cortezas de íncienfo,raíz de Lirio, Arifr 
coloquía larga, de cada vno raed# dragma, hagafe todo pol¬ 
vos fuciles, y, ponganfe de ellos en las encías , ó mézclente 
con Miel j deftemplandolos con Vinagre efquilitico , y vi}-? 
tenfe las encías; y li precede anees el enjuagarte con coci-í 
miento hecho con Hifopo , Alum, y Miel, hará mejrá 
efede. 1 
^ 4 Otro para las encías con carne podrida¡y flux o de fangret 

omafc Alam, Bolo Armenico, de cada vno media ^ oqz*> 
hagafe todo polvos fútiles ,y fe incorporen , y fe mojara la 
yema Üel dedo, y fe pondrá en los polvos ,y fe aplicará a la 
pacías, y efeu^a la humedad que caufan, y afsi cfte relí^ 



„ .. . ., . 
«ío , como losde. arriba,ion .expe r imentad os.S?# de Lpticbio, 

otrosAutores.{graves, 
5 Otro para coñjumir las excrecencias de carne de las encías} 

íomále raid muy busn^L djso¡agas,y viiiagrefueite vna on- 
Verdete vna dragma, Alunv quemado vn eícrupulo,!hier¬ 

va rodó baila qu#íe hagaroxo- ,y en efte eítadoíc-añadir rao- 
polvos de hojas de Sabina , y de Nuez-mofeada, de cada vn;> 
media dragma, de cuerno deCiervo preparado-media onga, 
bógale linimento para vfar Ác\.Díze!o Senerto* 

6 Gonorrea. Toroanfe tres oü£a$ de leche de Ovejas,. 
3gua de Piañcayna, ozamo de ella vna on$a ,Bolo Armeni- 
co vna dragmamezcléis todo ,y. tómele caliente fíete , A 
ocho mañanas. Díñelo Pedro Vore ¡le, 

- 7 Otro. Tómale Jaraveblanco , Almáíliga, de cada yno 
tees dragmas, de Regalicia vira dragma ,dc Ruybarbaro vna, 
onga, azeyte de Nuez mofeada medio eícrupglo, azeyte de 
Jarave veinte gotas,zafrandeazero vn eícrupulo , y con Ja* 
rave de Murtones haganfe pildoras v y tomata el paciente,, 
defpuesde eftar purgado, fin ayerfe(atigrado, vn eícrupulo, 
media dragma de dichas pildoras por la mañana, y las lia de 
tomar algunas mañanas» • 

8 Otro. Toma ufe hojas de yer va Buena, Momia , Cor a - 
lesroxos, Agnocafto, jarave, de cada vno vna dragma,haga- 
fe todo polvos, é incorpore níe > y tomenfe de mañana en vn 
nuevo bebido?y con.mas vehemencia ,.y- brevedad fe cura- 

toma de huellos de Sepia hechos polvos vn-eícrupulo de 
ellos,dos,o tres vezeSfcoaconferva:de rolasen particular $ 
tuviere etufioB.de fernen iay oí unta rio.Tamb ten la-tintura dé 
los corales es muy buena, y eficaz remedio.-Mire Ce en la pri- 
WérÁ'Parte la curaciesadejle. aclideóte^ " r 

P Oíro.Toitufe yerva bueorfeca-trcs dragmas, fimicntsr 
de Lechugas dos dragmas, (¡miente de ruda , y raíz de Liria- 
cárdeno, de cada vna vna. dragma,a-zucar vna dragma, uol- 
Vonzeíe codo fútilmente , y mezcienfe muy bien v de di- 
chospolvos, tres hpras. antes de comer fe tomaran algunos, 
^¡as vna dragma y media con agua de Piantay na. Dizelu 7.\~ 

10 Of»,Tomate Regalicia rafafelsdragmas.fimrence 
-*4fttiaa, deCylantto preparado, ÜS fimknk de Bao, 
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ty) na, de Ágnc caito ,de cada vr.o v¡.a dragma, de íimienté 
cíe-Adorroidei as blancas dos eícrupulos ,íuniente de Beleño 
naedio eferupulo, ürdio mondado, vn puñado, Acacia, y Zu¬ 
maque, de cada vnovnefcrupulo : Las Gruientes fe picarán 
gaiteramente, h.iervasodo en agua fogueada con Azero,que 
cite bien, azerada en libra y media.deagua^y defpues de co- 
lada,le^ñadirándeTrociíeosde Alcuinquenges vna drag¬ 
ma,tomaran carde,y mañana vn vafo dedidio cocimiento, eg 
experimentado, üizelo Faventino. 

11 Otro, (i tiene dolor , y ardor,Tome fíete dias continuos 
tres onzas de leche de pvejas con vna onza de agua de Pian- j 
tayna,o fu zumo, y vna on$a de Bolo Armenico preparado» 
Dizelo Pedro Forejio. 

11 Otro.Tomafe {imiente de Lechugas, y de Adormide-i 
ras blancas tres dragmas,rarz de Nimphca tres.dñgmas, de 
Kofashnas.vna dragma,de Coral roxo dos.draginas.de Can¬ 
fora media dragma,de fimiente de Agnocaílo vna,dragma,^ 
el Mufilagode Tragacanta,hagafe maña para íhazer pildo¬ 
ras, y vaya comandólas el paciente- Dizelo Forejlo. 

i,3 ^/^«/rf^i^p^.TomafeAraQnlacOySagápeno,^ , 
cada vno dosdragmas, de Galbano.tr.es dragmas,deshagante 
eftas Gomas en tres on$as de Aguardiente, y ,fe echará vna 
dragma de.H.ermodatiíes,y dos dragmas de Zufre hecho pol< . 
Vos, y vna poca Trementina., y hagafc emplazo conforme 
Arte; las Gomas han de eftar depuradas. 

14 (jenHttWy@J.tibiarum,infiamatio. Tomafe Rafina de 
Pino dos libras, Galbano cincoon^aSjde Almaíliga vna onga* 
fe liquarála Rafina.,y el Gulbano ,y íc echará la Almaíliga 
hecha polvos, y fe incorporará rodo, y defpues fe eftender* , 
fobre vna Badana, lo que fuere menefter,y fe tendrán apa , 
jados de lps guíanos,que fe dizen mille peckim,por otro non*- 
bre Puercas, que fe hallan en las Bodegas, debaxo las tinaja^ 
ó ladrillos, y cantidad d'e.eftos fe picarán en vn mortero co 

enjundia de Puerco fin Sal, harta que rengan forma de jT, 
guento, con el qual fe votará el emplarto > que eftá en te ^ 
daña puerto, calentándolo primero vn poco, y fe P0,^ i 
la parte afe&a, y eje tres, ó quiero días; y fia! ,eVa^ca>: 
fe han hecho algunas ampollaste reventarán,y te lava . 
do con vino cocido con Agrimonia,Rufas, Plaqtayn > > 
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Jas de Olivo, y deípues limo lando el pegado , fe bobera a 
vntar con el vnguento acriba dicho , y fe bolverá a poner , y 

deíta fuerte faldea toda la agua, y humedad de lo hinchado». 
üiztlo Cbefnau^y es remidió de -Óon -Alexos; - 

15 Qtno^quandoinfl.araacÍM>b¿c/flr.Tornanfcquatr©' 
t>09as de derretido linfaE, y doson$as de Azogue, querelle 
muy limpio, paliado por /na Carnuza de Flandes v efte íc 
pondrá en. v ^Almirez , y fe agitará con dos on$as y. media - 
del’detretido,halla .quc-cílc muy -bien incorporado, y .muer*; 
to , y defpuesle pond*ráde cera amarilla dos orneas en vns 
cazuela, ocazo , y en eftar derretida , le echará laon^a y; 
media de der retido, parte,y por clon de las quatroongas di-, 

chas, y feiráu echando poco á poco quatro otilas de Blan-, 
.quece crudo, palTadapor cedazo efpefo, rcbolvlendolouem- 
pie a vna mano á fuego-lento, halla-que tenga confidencia 
de.emplaílo ; ó pegado fubidovn poco de ponto., y en eftar 
Cn eílad&i fefacará del fuego ; y fe pondrá en fuego de cení» 
.Zas yj en.eftárno mas quexibioife echarán! a sdozé’ onzas y 
inedia del derretido, y las dós'On9as del Azogue poco á po¬ 
co., rebebiéndolo todo con vna efpatula de madera y y en .- 
cfiar todo muy bien incorporado, y tener el punto neceffa- 
rio, femojará en el RánisyóRuan para hazer encerado con¬ 
fórmesete-, y fe aplicará ala parte que duele *. Dizefe iieche 
cl Azogue quando ella no sna-sqce tibio, porque Bellaca- 
lipnte ,'fe evapora ,y fe irá el Azogue, y no hará í a opera - 
cionque felieíeav Elle encerado quita eodo genero de dolor 3 
aunque-efld en las junturas,caniJIás-de brazo, y piernas, aun¬ 
que fea,y proceda de hhmor galiéo,es experimentado,y lo he 
aplicado á diferentes fiígenos con fdiz füccífo, quandó otros 
ícniediósque;avianaplicado Medicos/y Cirujanos no avian 
aprovechado, - 

Jó''- Grdvidarum,& puerpfrarttwcliftei', Tomafeazeyre 
. de Almendras dulces, de Camamila , y Meliloto , de c aia 
vnoo^a y media, de* Azúcar roxo vna onca , y dos- yemas • 
de huevo, y con diez on9as de: caldo de gallina ,hagafe feuvi- 
<cial¿!Ditelo Tboneto» ■. 

. .. JK-T 
3 i Hemorragia nariuim {dmafe Bayas de Laurell y fe 

Hüdyi eali^mr4lla-áavla paute contraria de.añoy. 



3 6 8 'Medicina, y Cirugía R ácional, 
que Tale la fangre. Dize'el Autor ¡ que es experimentado: 

2 Otropara qualquierfluxo de fangre.Tomefe de la firaiBa 
te del Siligo, que cs vna Amiente negra , y menuda , que fe 
halla en el trigo candeal, y fe comerán tres , o quatro gra-, 
nos de ellos. ¡Bize el Autor ,quecon ellos fe atañe a todo genero 
fuxodejangre. 

5 Otro. Tomefe el mufeo , y que fe cria en las Cárrafcas 
viejas, ha gafe polvos fútiles, y echefe en las narizes , como, 
quien toma Tabaco,es remedio experimentado. 

4 O tro. Toinafe fangre humana, o la mifma que cae de 
las narizes, ú de ia mifma que fale por donde tiene el fluxo, 
y Levadura1 la mas agria que fe halle , y de harina volátil, de j 
todo partes iguales, amaflfefe todo muy bien para que fe in¬ 
corpore, dcfpúcs-dcxcfc fecar ,y haga fe polvos para vfar de 
ellos. 

y Otro. Toitiafe Bol© Armenico,fangre deDrago , In- 
cienfo, Acíbar. Pelos de Liebre collados, Vitriolo calcinado, i 

de telas de Arana , Mirra , Sarcacala , Almaftiga,harina ct<s 1 
Habas, harina volátil, decada vno niedia onca, hagafe todo ' 
polvos fútiles,eincorporenfé muy bien; y (í quifiéren lean 
mas a£Lvos los polvos, añadafemedia dragma de Calyjiva* 
Ataja qualquier fluxo de fangre,y es experimentado. 

6 Otro. Tomate Incicnlo ,fangre ele Drago,-Acíbar,ycP 
fo, granillos, que eftán dentro las Pallas, harina volátil, ef- / 
tiercoj de Cavallo, ó Jumento , que es mejor , de cada vno ' ! 
partes iguales, hagal'e rodo polvos (útiles, d pallados por ce¬ 
dazo efpefo, y wezclefe. muy bien,y pongan de ellosfobre la 
herida, que luego cefíárá la fangre, es remedio experimen-» 
ta*do. 

7 Otro. Toma fe Vitriolo Calcinado el que qui{¡eten,cu^ 
Zafe con vinagre fuerte haíta que fe .confuma el vínagre.d®^ 
pues polvorizefe, y apliquefe,cftanca qualquier efufiqfc ^ 
fangre > lo miftño hará fi fe cueze fin calcinar, y camb^ 
calcinadofinoGcerloconVinagre. 

8 Otro* íomanfepolvos de Liebre del v¡entre,y¡ 
darán con claras de huevo , y polvos reílringentes ¿c tC( ^ , 
verán ,y aplicaadedos á la parte, reftriñen , y eftaucan ¿ 
gre , aunque fea de las venas, y ai teriashaziéfld0 lu c i 
paaura ftnive. Off0¡ 1 



. fr¿/\?Xa polofela pucfta fobre las heridas,reíkiik,y cf- 
íanca la fangre. 

10 Otro, ¿a yerva llamada GratiaDei-, hecha polvó^ 
y aplicados a la herida , luego ceíltiñe,y quita el fluxo de 
fangre^ y confolida la herida.el Autor es remedio experi» 
.me/itado. ■ ' 

11 Otro experimentado para el fluxo de fangre de las narU 
zes. Lavefe la raíz de Chicorias en el mes de Margo , que es 
^el tiempo que tiene toda fu virtud intrinfeca, y faquefe en¬ 
tera , y ponga-fie de dicha raaz el paciente debaxo de la len¬ 
gua , y luego fe eítaacara la fangre. Oora por virtud ocu1- 
ta, y es remedio experimentado , y fácil, teniendo cuy da- 
do de cogerla, y guardarla para la ocafion , qué neceísicarc 
4ella. 

Otro, "Polvos¡quee/lancan la'fangrede qualquier parte 

/alga, Tomafe Bolo Atmenlco, íhngre de Drago .fina, 
que no fea Calificada, ©iivano , liga , Coníolida me¬ 
nor , Burfa Pxflorh quema da , década v no dos dragmas,ha- 
gaíetodo polvos muy fuciles, y pónganle con claras de huer¬ 
co fobre la herida, y aunque efte la vena cortada, eftancará 
la fangre. 

T? Qtrcparad fluxo de fangre de las narizes. Tomafe raíz 
jde Hortigas,y téngala en la boca, que luego fe eílaacara. 
Jambien la Cimiente de las Hortigas hechas polvos , echa-. 
Alasen lahetida ,ó tonudas por las narizes, eftancan lafan'. 
gte. 

14 O tro. Tomafe Bolo Antfenico dos dragmás,tierra fi- 
giiadadangre de Drago, y polvos de Liebre, de cada vno vna 
dragma,hagafe todo polvos fútiles,y vfen dellos. 
- 1 ‘5 O^Pongafe foBre la herida eftiercol de Ptiérco. 

1 KJtro. Vinagre tuerte dos ongas, fangre de Drago , r 
Sándalos colorados, muy fútilmente polvorizados, vna drag- 
nú de cada.vno, mézclele todo, y con vnpalo á modo de 
tienta , mojado en dicha mixtura , fe ponga dentro las aa-» 

, rizes. . 
17 Otro. Agua fna arrojada alabeara ^cftanca la fangre 

de las narizes. 
18 v. . . 0íf^ToíBafe Agallas vna libra , Alum media libra; 

Vitriolo inedia onga,quemefe todo,y calcinéis muy. bien, 

A* ’' - ■ 1 
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y haga-fe polvosfuciles j y póngante de ellos en la herida:, o 

vena,que liiegoícertancarila íangre¿.7V^x e/ios remedios fod 

de-diferentes Autores claJicos,y de B/loque? io\ 

2 Q^r^.Üomauiedo&parces, de Iricienfo y-viu parte 
de azibar, todo hecho polvos1, mezclados-con «pelos de el 

' vi enr?e, del a Liebre,, muy menudamente cortados, y todo 
mezclado con, vna.-clara:dedauevo , a modo de.vna*. m a fe ci¬ 
lla como faifa muy efpefa , apliquefe.ádá herida. DizeloG'a* 
leño,., 

*2i. Otrb. EíHercol'de fumenco- deshecho en polvos muy" 
fuciles, el que fueremeGeíTario * en caldd, óibebida.;, deje' aí 
paciente : afsi fo.vfafra Zicuto , y también hazla.tablillas con 
Azúcar*, y con-agúa bien fogueada con azero deshechas , las 
dába al enfermo,y fiuxosdefangre.defefperados los focorria 
¡coii dichos remedios*.. 

12 Otro pora /laxo defi nwf que face dé qttando,violéntame* 

te,quitan vna muela, o diente^ Tomóle Goma Arabígacñ pol¬ 
vos fuciles, y la cablclad donde eihbada muela, a diente, fe 
llenara con dichos polvos. Z deuto Ir tiene experimentado*, 

23. Qtro,quando elfluxo de fangre es por algún i herida,To¬ 
méis-Vitriolo calcinado y fe bate muy bien con'clara de 
huevo- que cfté.blen batida, y fe aplica á la heridav? también 
r^snla Farmacopea de la Primera Parcele hallarán tres- aguas • 
Arteriálespara «frasear la langre». 

X4* Hemicrania. Tomapfe polvos de Incienfo y de Mir¬ 
ra, parces ¡guales s los que , incorpórente- 
«oa clara de huevo > y apliquenfe conforme arte¿Di felá Ma¿- 
tbiolo.K 

^ 5 Ofra.Tbmanfe hojas deMátrlcaría muy menudas,ca- 
Hente'iíe en vna larten, y apliqúenfe tres-) ó quatro vezes ah 
¿íaralie n res-.. Pizelo el Libro de-los Secretos*. 

ió Qfra*Tómate agua deftilada de las hojas.de Yedra, Y 

¿dlás Báyas,queeftiu en ellaí*, y hagafe con ellas Etrino , % 

api quefe,provoca fueño, y aplaca el dolor* Dizelo v<x Religio*~ 

JiQart'uxoque lo ti»ne experimentado en muchos, * 
*7* Ofro. Torna fe raíz ds pepinos amargos,que efre vej*- 

’fevXte cortará muy menuda , y Agcn$Q3> de cada vno w 

quefñ5rcn;C;ííÍu*io,cuezafe-en dospartesdé agua , y cf ,;T 
f^zeyt$4feh^¿cUp * goc# s*|a$ que tib$> f^tomcncara ^ 
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Itó^líratedelPepuiú¡Vcülc,.y eí¿ígcngbfepicav- ...ai 

bien, y ic pondrá encana, Con ejts remato turnea vna earun- 

tiva rnuger muchas hrnicransasYy a ejta imitación curo mucdas 

¡Pabia kginet&jegun loatejta en Jus ubras. 
O;ro..romailic MmentírasdeMalacatQncs, ác AI. 

mendras duteesquitados los pelicgiilos,década vnaíeisdrag. 

mas, de Cana lirones, y íiknence ae Adormideras blancas, uc 
' cada '/hacine© ciragmas, de Canfora tres granos, piqucício- 

,'do , y geceiecon vm on^a de .Vinagre rolado , y con agua de 

BerbenaVvBeconIca, y r o fa d a, ^dec ada vna dos on^aSyy naga, 

feemulfion de codo, y apiiqueíc a lairencejíienes con vuü$ 

paños delgados mojados en ella. 
2 9 O tro. Aplicando (i aida la cabeza) las hojas de el íCan 

Venculo, alivia mucho el dolor, pero no io aconíejo á nadie,' 

aunque lo dize Autor elaíko, porque lo tengo .por remedio 
fofpechoío, porque avuoque le aplicó, le ktZo llagasque 
fue neeetlario aplicar remedio para curarlas. 

SO Henwrrai^es.Tornee vngueiltoP©pulcontre$ eneas* 
dos yemas de huevosfrefeos, Azcyce violado vna on§a, Can¬ 

fora v na dr.ugma, Opio medio eícrupulo, vnguenro rolado 

media on$a,echefe todo envn mortero con iu machio de 

plomo,y le incorporará todo muy bien, meneándolo gran 

rato, y fe aplicará á las Almorranas,y fe pondrá {obr e la va- 

^üra vna hoja de Lechuga.Bs experimentado* 
A* ©íw.Toma Gordolobo-dos puñados, raizes de MaL; 

JVabifeos vn puñado,Litiofa media on$a,y hierva en leche, % 
echele caíiehce en vñ fervioillo de cama,y póngale ei.pacicu- 
te fobre el pao recibir el vaho, qve luego recibirá akvio.A A 
tos dos remedios fon de Fr. Domingo Anda. 

■ ;?* CV‘n k? de Carnero cabrado reciente des oncas, 
-vn^uento de Populeón,y vuguento■de Cal , de cada v no dos 
.dragmas, y vpa poca de Canfora, hagá-fé todo vr.gueococof^ 
forme Arte, qiua cid ^aplicando dicho vnguertto. 

' } Vi ^tra' üma*e rzeyre de Almendras de Malacarcnes, 
iide Duraznos on^a y media,y en vn mortero de phmo 
con el macillode io nfrfmo, puefto al Sol, ó en parte calien¬ 
te fe vaya haciendo»picando; y rebolviendo-granTato, haÜi 

devnguenrt^y.apliqí.dt ¿ti* Aimor* 

V PífQ 
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34 Ofrfl.Toroeníe Cancros de Rio, cuezante en azeycc 

de Olivas,halla que todoelazeyte elle efpefocoíuo Miel, y, 
ynteiTe,qíie luego ceñará.el dolor. 

3 5 Oí ro para quitar el dolor y lo» entumecido .T omafeMa 
teca frefca, y yemas de huevo, y .frianfemuy bien , y echen- 
íeenvn paño,para colarle, eíkndo callente , f hagateeic- 
prefsion , y con lo que coló, le votara vn paño,y fcaplicará-, 
h del mifroo paño que Recoló.Es experimentado* 

38 Otro, quando el dolor es vehemente. Tomafe Celidonia 
menor'cafcamajada, y pillada, y apl:queíc,que luego ceñara 
el-dolor», 

3 7 Otro para ti dolor delanq;aunqne ay avie eras,y Al morras 

mas. Primeramente hagafe fomento con^ocimienco de gorJ. 
dolobo, que es Tapftts barh&tus^y defpucs^fe votaran con el 
ungüento íiguiente : TomafeTucia preparada,enjundia de 
Efquirolillo/Liúrge, y. Blanquete crudo, y'Manteca, hágale 
ungüento co nforrae Arre.. 

38 O/^.Tomaíe azeyterofádovna opta,Blanqucteme¿ 
dia on^a,Tragacanta vnefcrupulo , el licor-dé vna clara de 
huevo, y Cera, de cada vna. dosdragmas, apliquéis , quita él 
dolor, y templa -la . inflama cío n.£¿d<? Chriflovai de lal'ega. 

36 Otro. Tomáfe febo de laS’Velas¿y Manteca , partes > 
igualas, cuezafe todo en Vino.blanco defpuesfe faeara el 
Vino blanco, y fe echará vna Camuefía mondada , y limpia, 
¿e:lá corteza, y c@! azon, y. fe cocerá todo con agua rofada¿, 

9 U quefuere meneíler, y caliénte fe colará., yie.haraexpreív 
ííon,para que faiga la fulbncla, y fe hará Pomada, y fe viariT 
fin ias Almorranas. Vfaba de ejía mixtura vn Cirujano con fel¿& 

ft¿cejJo,y vnfemr Qbijpo le.dio diez, doblones, por averie, curada 
sen. dicho / emedio., 

b 40 Otro. Tomafe enjundia de Gallina, y de.Anade, 
ciento, de cada vno vna on^a , dc azeytc rofado dos or^as* 
de Cera la que bailare para hazer vnguento, Piquete todo » t 
deipues de trio fe añadirá de Opio vnadragma, y*ie incot>. 
Botará todo muy bien, rebolviendolo áyna,y otra mano , f, 
defpuéscon vna yerru de huevo ttelco fe hará .vnguentoi^^ 
ze '^yrio,que no ay vnguento jeme] antea efte. . 

41 Otro paralas Almorranas internas* Tomafe Mantee 
eefca.avsonSas, AUu*(x¿ diurnas t AIuí» 
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Wia dragma, ázcytc rotado media onca, vinagre vn poquito, 
y con zumo-de fiemprcviva hagafe vnguento,y fié ni pie ira 
de cílár cubierto con dicho zumo de Siempreviva, y fe ha de 
poner dentro ,que coque las Almorranas,como fe pudiere, 
para vararlas, y fe debe renovar ¿(le .vngucnco.dc tres aire* 
dias,v fe ha experimentado Saludable. 

41 Otro par* detener U [angra de ias almorr anas , queflu- 
yen mucho. Toma fe Mnmiarr.anima da , y corcho quemado, 
hecho polvos fútiles, aplicado a los orificios de las venas , y 
luego fe eftancaralafangre* Dizelo Artano. 

45 Otro. Tomafe zatriri* de Marte medio eferupuío jó¬ 
mele con confcrva de Roías dos, b tres vezes, es muy bue¬ 
no. 

44 Otro psra abrir las ÁlmorranaslTomenfehojas de hi¬ 
guera recientes, y eílreguenfe con ellas muchas vezes, y 1c 
apliquen-, que con eííafeabrirán. . . 

45 O/^.Tamc^c zusno de cebollas, y meicrefe con azi- 
fear polvorizado, y mojando vn paño afpero en éUceíltega- 
rán las Almorranas.Orros muchos remedios fe-hallarán en la 
í-Parce, Tratado 4. cap.y.y en el Tratado 4. de elle Libro, 
en fu capitulo particular de las Almorranas, para elle acci. 
dente. 

4 6 Hepatis imbecillitas, fi proce de'de caufa c aliente ,T órnale 
Trementina de Venecia lavada con agua de chicorias media 
©n^a, de Ruybarbarodosdragmas, de fírmente de chicorias, 
hígado de Lobo , de cada vno vná dragma , mezclefe todo,y 
denfe dgs dragmas al paciente. Dizelo &rueko« Mire/e Fluxut 
hepatis iecoris imbecillitas. 
_ A7 Hernia^Tómele del licor de las bexlgas del Olmo lo 
inficiente, y paños mojados en el,ponganfe fobre la Hernia, 
y hagafe envendadla. Dizelo Aiatnioto. 

4.Z Otro. Tomafe Confudda ma yor.piqucfe muy bien, y 
póngale !a Herma Bubonocele. 

49 .Ui^. Toaianfe dos parces de Bolo Armcnlco, y vn* 
ae vidrio molido paflado por cedazo efpdo todo,y con agua 
Ras fe han de humedecer dichos polvos, y bazer vnos boli¬ 
llos para guardarlosy paravfa.r de ellos fe toma vn papel 
de eílrazacon.trez ,6quattodobles, y fe moja con clara, 
de huevo ; elpapel no ha de fcríino cortado á modo de va 

Aa i -pe. 
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pegado,,y coa cuchilló le ral-para de. L compaíicion arriba 
dicha muy menuda que cay ga en elpapei mojado con la cla¬ 
ra de huevo ,.y fe aplicaráfoo;;e jaHernia , y antes- de apli¬ 
carlo , fe ha de tomenUf la parte con cocimiento tibio, que 
íe Uaze.con vino tinto,y Salvia., y defpuesponerdapiliThta, 
é b dma dicha, y envendarlo, y elio fe ha de repetir todos los 
diashaíh qnarenta marranas.ts remedio experimentado con 
feliz, luce fio en los que no pallan de veinte y quatrá año$, y 
fe ha de tener particular cuydado, que vaya bien.ajuftada la. 
pllmjla con la vendadura, 

50 Otro. Tómale. Almaftiga,Incienfo,ó Mirra,fangre de 
Drago , Nuezes de Cipr és, Pez de Coca, Goma de.Olivera, 
polvos de pelo de Liebre collados,hagafe codo polvosdutiles,.. 
de.cada vno vna.dragmá,ó partesiguales la cantidad que qui- 
fiéreSje incorpórenle muv bienvno$,con.otros-, y; fe.vntará 
la parte quebrada, o íejitída con Trementina,y fe polvoriza¬ 
ra con dichos polvos, y pondrá encima vna eítopa fuave,y fe 
envendara,y endefapegarfe,poner otra.haíla que coaíeguri- 
dad elle curado. # - 

51, 0/r<?.Tomífe pegado de Guillen Serven, pegado de 
Contra rotura,de cada vno vnaonqa,, de Galbano, de pega- 
di>de Centauravde piaquilon may or,y menor?decada.vno» 
media onqa, de polvos de raíz de Confuelda mayor , mez- 
defe todo y haga fe pegado conforme, arte , y apliquefe ei 
qpe fuere meneíter a la parte,, M ir efe en laj. el. nombre Sar- 

tócele* , ’ 9 
5 2,. Herpes. Tomaferaiz de.Garoon,caezafe en yinagre9- 

ynnacjiacada fe aplicará, 
53 Cr^.Tomafe vnguento Adbirra&s vnaon^a , zumo 

dePlantayna dos dragaras, zufre vna ,dragma0hagafe vn>s 
guento conforme arte..: 

f r.... Otro* Tómale Lana blanca de aquella quei.osTinru-' 
íerosfacan dedos parias blancos^ quaqdodqs tunden , y pon- 
gafe en vo puchero alv idiiado1 ,y quemefe halla quede bud- 
v^negra s y defpt’esfe picará-, y con agua rofad 1 ,iidePLn# 
ta^oa,y geca la muy. bien,parecerá tincaiy con ella mixtura- 
fitjtatará el Herpes,Quevicurnendo al derredor de la 
Ijiy'xlc Z^íüf a >jy je bailara U curación radical de ejie ascid*” . 

i'Cap+Lg.Utfo u tj¿. 
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"f 5 Widroeephalos,T u man fe polvos de Agentes , de Ca¬ 

mamila, y Meliloto , de cada vnodos on^as, de Manteca 
frefea,y. azeyte de Camatnila.de cada vno quatro on$as, Ce., 
ra vna poca, hagafe vnguento conforme Arre;y con e/le vn^ 
guento^cUze Amato Lufit ano ¡que curód vnNino en tres dias 

Hidrops.Tome el paciéntela orina del Cabrón, digo 
del Macho , porque no reciban equivocación, quanxo mas 
viejo mejor,y bebala caliente le cantidad de cinco on£as ca¬ 
da mañana ,por efpacio de cinco, ó fíete di as, draze atrojlc 
toda el agua de los hidrópicos,}' es experimentado. 

*7 Ütroy fi es nombre el que padece La hidropefia .Torne orí-' 
na de Muchacho;y fi es muger,tome orinás -de Muchacha, 
cinco oiicas caliente, y reciente en ayunas, pottresfemmas, 
y paitadas tres horas beba viu taza de -cocimiento hecho 
con Tártaro,y eíletfe pondrá atado en vn paño de Lino. Es 
remedio experimentado en la hidropefia deffpe rada. Otros reme- 
dios fe biliar dn en el'Tratado ^.en el Cap. 31. de D hidropefia. 

58 Hypereatbarjis. Tómale Triaca recien hecha quatro 
efcrupulos (y fi es anciguar£e añade de Opio dos granos) y 
de vinogeuerofo quatro on£as,y tomeioel paciente. Dizefo 

B ruello* 

I. 
1 IBericia. Tomafe vn palo de CoÍ£o]o recio como dos 

pulgares, y de largo como el dedo, hagafe quatro quatto$>, % 
coa ellos hagafe decocción conforme Arce . py beba de ella 
vfualmente,cura la Tiricia,y reftituyeel apetito*, lo tengo 
experimentado en muchos, que han curado fblocón éfte re¬ 
medio. 

, 2 0/rí>.Tome el paciente vn huevo frefeo en caica, y en 
el echen leis, o ocho piojos vivos, tres, ó quatro vezes , cura¬ 
ra. Dlzeto Lacuto^y yo los he becbodar a dos Doncellasque los 
tomaran, fin Caber que los tomaban^ y curaron perfectamente* 

3 Otro.Tomafe Marmbio blanco dos oncas,rarzde Alá- 
campana. y de Borrajas de las hojas, década *>nó vna dt rg- 
mi v media, de Ligno Aloes vna dragma , cu -za todo tn vi¬ 
no blanco generofo tres libras (y fi tuviere calentura ,fe co¬ 
cerá en agua) hada que mengue la mitad, tolaráfe, y en Id 
colado fe infundirá vna dragma -Sé Uuybatbaro,puefto«ft va 
/^udo de paño delgado , y fe exprimirá muchas vezcs/cutida 

Áa+ 4 



37 6 Medicina,] Cirugía Racional. 
liúda maravilioíamence ,tomando el paciente dos orinas de 
dicho cocimiento cada mañana, por eípacio de.diez , Q do- 
ze días; íi qu.eceii adulza ríe, faporis gracia, con azúcar pu¬ 
dran hazerlo* Dizelo Matbiolo. 

4 Ufr^Torae el paciente rafurasde Eléboro fobre la co¬ 
mida, ó bebida: esremediQexperimentado,,y digno deque 
te lepa* 

5 Q/rtf.Tomeíe Marrubi’o verde vna libra, piquete muy; 
bien,.y cuezafeconiietelibras de Vino blanco liada que 
quede la quinta parie; cuelefe, y tome el paciente al amane¬ 
cer. quacro on9as,y, antes de comer tres on^c'urará en bre¬ 
ves dias,.íi tuviere, dieta, y porque amarga vn poco , pueden 
añadir vna libra de Mi d, y con.effoárá.Uhre del Vientre^ 

6 üír¿>,Toma{e Marrubio dos puñados,.Cencaura menor 
vn puñado, Gulantrdlo de Pozo medio puñado. Miel la que 
EiereneceíFaria pára hazerlQdulcej.pongafetodoen intuíion 
eacreiuca y dos onzas de Vino blanco, que fea muy bueno,/ 

, bebael.paciente ^or la mañana.en ayunas quatra on^as. por 
algnnosdias. . . 

7 Uíre, Eomefe eíliercol tierno de Cavalíb , hagaie. ex,; 
preísion j con Leche de Cabras tome el.pac;ente quatro-, d 
cinco on^as, echando de la exprefsion,óíiico,que talló del. 
ex cremento,-algunas.vezes, y. puaiecehar vn.poco de azu- 
car íi quiere,y vn poco de Zafran. 

8 Otro. Tome el paciente con zumo desviar rubio, y fu 
aiifma orina, y beba!o,y curará. 

ü/^oToiruíe fimientc de Apio,.y deHbnigas,y Nuez 
mofeada, rafuras de Eléboro, y cuerno de Ciervo quemado, 
de cada v no’me día dragm^ hagafe tqdo polvos, y en ayunas 
tres dias continuos tomé.media dragrna de ellos con Vino 
ealiente, o conagnade Chicorias,mezclada con Vino, íi es 
de materia caliente., del pues beba buen trago de Vino, fino es 
de materia.caliente,y fi lo fuere, amcrelo con dicha agua. 
ti Tratado 4. en fu ¿píp 'ttulo particular yJe.ha\lardn otros rerrte^ 

■diospara-dicho accidente de Tiricia*. 
10 intej'Uni /tf^r^fo.Tcmefe ceniza de losEfcarabachoS* 

y polvorizefc.con ella.Oizelo,ArUmano\fibien dizejue 
jor ponerlos cncm.vafo de vidrio muy, bien tapado al Sol >' JJ 
§íes efieit bien feces, que fe puedan baz¿r polvos, y £*# €Qr*e* ^ 

-i# yatrard ms dentro el fntejhm tl&U ^ 
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Ti leceris imbeaiUtasSi b imbecilidad ,o flaqueza {. reco¬ 

de de caufa fría', tómele DkgB y na drago',a y nicdia, TrccJ- 

- eos de Agen^qs vna dragara, bmiente de Chaconas medía 
dragara, Azúcar deshecho con agua de Chicorias la queíue- 

re neceíTaria para hazer de todo tablilla s;la doüs*es dos drag-. 

ma s.Üizelo Bruelio. Mi re Je Hepar, 
11 Heos quando procede de e/ldr las bezes fecal. Teme el 

paciente vna decocción de. Anito , hecha<ccnazeyte,y agua,, 
parces iguales, la que fuere neceilaria, y bebala, y deipnes- 
tome vna corteza de Pan , mojándola en agua hirviendo, y 
ello aunque trueque las kezes,es muy a gropaíito.DizeloQr.i. 

bajío. 
i3 •Q¿mTomefevna Bexiga llena de Manteca,y pongan 

la fobre el ombligo,que.ablándalas hezes,y lasliqua. Oizelv 

Cbriftoval de la Tega.. 
t4 0¿r3.Tomefe efllercoí de Bacas el mas-reciente ,qucr 

fe halle, y hagafe emplafto, y pongafe por toda, la Región de 
el vientre , qué ablanda las hezes prodig-Iefamente». Dizela 
Zaclü'o. Alirefe en el. Trai.ido 4. de eje. libro la cuvacioti.de. BoL 

bulo. 
15 lmpetÍ£o3omafe de Cera blanca vna onga,de azeyre.- 

dos dragnusjliquefe á fuego lento , y fe añadirá de Blanqueé. 
tc crudo.hecho polvos,y de Eíl(?raques-lÍqu:dos,.de cada viro 
do• dragaras,y rebueivafc todo á vna mano* y enelbár muy 
bien incorporados,.fe añadirán feis granos de Solimán fanU 
•Cíente polvorizado, y fe hará vnguento para vfar deei tarue^ 
y mañana JAizelo el Libro délos'Secretos. 

16 Injiarr.atfo rubedo^Or erflpela.Paratodo genero de 
Inflamación , tomefe mioja de. Pan de candial el que. quiño- 
ren, y hierva con-Cerbeza en vna olla, halda que fe ha°-a naf¬ 
ta, y bien caliente fe eftienda.en vn-pañp de lana, rdudve £ 
quita la inflamación, aplicándolo fobre.ella» ’ ’ 

I 7 Otro, que quita la inflamación de los pies. Tome/e de 
los panes tic Roías, que quqaao defpues de-aver Tacado el 
aguajees puñados*deAlum tres dragmas,cortezas de Incienfo 
dos dragmas^Canfora media dragma, Azúcar media-onza, y 
con feis libras>de^gua4edluvia,ó Rio,cueza todo cantociem- 
po como durará de cocervn huevo duro -, y lavefe h* olería, 
^pie?efl:aQslpelcocmeqcotibio? y poag^pafeps'nioi^ 
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dos fo ^ re !a inflamación. Son remedio/ de kilo que rio, y otros 
Autores, 

16 Inflamado internet, Tomefe azeyte de azúcar de Sad 
turno tres gotas, con agua rofada, íi de Plantayna , y focor- 

' terá ia inflamación interna. Dizdo Qrotlh en Ju Baftiica 
Cbimica, 

19 Inflamado ventris, & formina. Tómenle feis yernas 
de huevo t y fe agitaran muy bien', y- Cobre ellas fe -echaran 
poiv.osde.Cominos,de Anís,y de Inojo, .de cada vno vna 

dragma, ha gafe Tfuego lento , y apliqcéíe -.callente ¿al vien¬ 
tre. Es experimentado por Roder/o de L'afíro. 

io Inapetencia-, Tuquie Trementina de "Venecla dos 
dragmas, Álmafliga media dragrna, Aromático volado me¬ 
dio eícrupulo, hagiie va Bulo, y Ce come dos horas .antes de 
Cpmer. Diz* Zequio^que es.vmco remedio. 

12 Incubas. Tómale Acíbar vneícrupulo, formerifepitJ 
doras pequeñas, y popgiRÍe .en pillasquita das Jos granillos,y 
to nei'c por la mañana,y paííadasdos, ocres .horas,podrán 
tomir va deíiyoflo. Ms experimentado de Zacuto, -&v. tetad 
vertiginem. 

. ii Infanta. ToraeTe Liento nuevo,que no fe aya' mojad 
do,tma(een fangre de Alno^y dexefe fecar; dcfpues fe tod 
mará vn pedazo de eñe Liento ,romo vnpulgar de largo, y, 
de ancho dos dedos,hvefe con aguadeTuente,halla que aya 
Calido todo.el color de laíangre del Liei^o, y déle tres dias 
continuos i bebec-ml paciente,.y fudariiüize Artamano , qu$ 

es remedio experimentado en U maní a,y melancolía infama. 
M. .^¿wj.Tomaíe madera de Tnebrodoze libias , o -Ia¡ 

queduere neceílario, ha gafe eíüllas, y haga fe cocimiento 
conforme Arte, halla que fe confuma la tercera parte , y di 
cica agua bañefeenvn Cubo, conservándola tibia. Es expe¬ 
rimentadopor.Mathiolo ¿ y dize , que ha curado cuchos dolor** 
ciáticos, 

.14 Gfrfl.Tomafe Alolvas,cuezinTe en Agua,y bar¬ 
raque .eflen muy blandas ,-piquenle , y defpues coa TTel ^ 

boiveran á cocer, y fe'e'leaJerin en vn paño en fprma* erTV 
plaftica,y fe aplicará tibio, alivian luego el dolor, y también 
fe pueden aplicar i la gota Artética, y ácoJ o dolor Artéti¬ 
co. DiZíío Baireo+ 

Otro¿ 
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J5 Otro.Tomaicínica vieja ,y Kíofbzahechapo.vos, 

Uqueluerc necefiaria de ercraiv-baspara hazer cataplaima 
conelpmtude vino,, y aplánele, biselo el. Libro de ios 6e« 
(utos, 

z 6 Otro,Tomafe Centaura menor,ha gafe decocción pa¬ 
ra hazer íervicial,quita el dolor, y purga el humor, que 
oca fiona el dolor. Dizeio Ferneño* 

*7 ^.Tomaíe miel ,que fea muy buena, y vntefe to-" 
da la lia, y articulación, q«e doliere, y polvónzéfe muy, 
bien con cal viva ,.y ponga fe encima v na eftopa á modo de 
pilma ,6 bilma , y repícale en cayendo vna,haftaque fe qui¬ 
te el dolor ¿otros en lugar de cal vían del Maftuer^cv Diz* 
Zarandeo, que es experimentado,y yo lo tengo aplicado con feliz, ■ 
J'ticejfo el de la cal.. 

28. - Ifcbuua,Torna-fe* de Cantáridasvn efcrupuío,pique* 
fe en polvos fuciles páífa Jos por cedazo efpefo ^ echen fe ea 
infulioii con quarro onzas de vino blanco generofo ; cuele fe, 
y eílen en intuíion. por efpaeio de l’eisq o ocho d;a$ • y. cuele fe 
po&vri papd.de ertraza,-yde lo que coid fó echará. en vnva- 
fo vn:- acharada, y fobre ella fe echaran fíete* cucharadas"' 
de vino blanco, y de ella mixtura tomara el pac lente-el pri¬ 
mer dibs vna.cucharadai, el legando d a dos , y continuará- - 
conaioscucharadas,.y”no folo en lalfchüriá ,fmo en l&Go¬ 
norrea virulenta , y en la piedra aprovecha. Lo experimenta- 
bavn Medico ' doéro, yporwai lo csíebr i /Thomds- B^rtbólino en < 
fis Centuria* quinta, Uifloria 8 ¿7 

ií» O tro. Foma fe eflicicol de Báca,y de Buey, reciente;)? 
caliente*, ti que f-aere necellarto ,y apliquefeen forma sin- 
plaflxa.> nd cmpeyne,y dvfde ti efe roto"ifque adran tuwfmo, 

h^iere elutEcollrefco, el feco fe humedecerá , mezclando 
azey te» aprt piados, calentándole al Ciicgo.fc aplicará romo 
queda dicho. ; * 

3° lunciurarum dolor.T¿mafézumade’asencrózafrán,. 
y^p¿o,década y no vn* dragar,de ceraquacrp draeV as, de 
azeyre.de Liniríe.s dragmas •; vino dulce el qje f ere ncceiw - 
fació, le deshará Ya cera con el azayrc á fuego lento, i lo- de». 
RT.scon el vino-, y elUndo todo* callente , fe mezclará ,y 
«plícAwd la parte, qt e duele, y (ios de caula calíate rliiegp 

. •^iviárácUqlor. OíwIq B tirio * % 
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31 lunturavum nodi.Tomeíe quefo v¡e;o,piquc!e la cacK 

tiad que quiíieren, ó friere necesaria i cuezafc con caldo, 
que fe aya hecho del aivillo del Lechan, lo falado , y rancio, 
que viene á fer d cabo del p$rnil, hafta que le haga como 
vaospuchesefpcfos, y hjgafe catapUfma , y -apliquefe , que 
hará admirable operación. Dizelo Bairio ,y que desbaze el bu* 

mor que'e/ld conglutinado, y lo refuclve. 

5 z luniiururum tumor.Vara los tumores de las junturas, que 

traen dolor.para resolver la materia t aliente ,y fútil. Tórrala fe 
Arrope, Vino ,‘Salvado , y Sattodo lo que fuere necesario, 
cuezafe, y apliquéis en forma,emplalUca , quita el dolor, y; 
refuelve el rumor* Dizelo Bairio. 

L 
I Letchrymee. Paraquitariaslagrimas, que Caen con ru-¡ 

bor,y dolor en los oíos,'fe-tomará agua rolada quatio onqas, 
y tomafe vn grano de Incieníb grande, y fe encenderá, y fe 
apagará muchas vezes en dicha agua,y defpucs íe tomará de 
ciitjia agua la qué qu Hieren . y echarán otta ranta leche , y fe 
mezclara todo , y vetarán .can vjna pluma todo el anéalo del 
ojo. Dizelo Markmo. 

% LaÜis ¿bundantia. somate cera nueva,miel,cominos,1 
de cada vno qnatro onqas ,de azeyte rofado , y manteca,de 
cada vno vna on<;a yfiendoia manteca frefea, zumo de Sal¬ 
via , y de Cerefoíio , de cada vno onqa y media. Es remedio 

experimentado por vn Apotecario ae París > otros remedios ay en 

la Primera Parte» 
$ Lacficandum. Póngate en los pechos paqos mojados 

con cocimiento de Ruda, ó vna catáplafma de harina de ha*; 
bas, hecha con dicho cocimiento. 

4 lnflamatio in mátnmtiisjeu ¿«tfror.TomafePtantayna 
dente , y hojas de Malvas , de cada vna quatro puñados, 
azeyte rofado tres onqas,Camamila, y Meliloto, de cada vno 
vna onqa, de harina de Ordio tres onqas, de Bedelía difuelco 
en vinagre dosdragmas, hagafe catapiafma con el cocin*^0’* 
to,y los ingredientes dichos. r u U 

5 Otro para refoluer lai dufic'ns de los pechos.X ovante .r ' 
na de habas, y de Ordio, de cada vna medio puñado, liar*" 
dp Linofa, y de Alolvas, de cada vna medio puñado/16 a y* 
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fcerofado tres ongas, de Ztíran vn eíáupulo,h2.gafe vnguea-; 
to conforme Arte. 

6 Otro contra las inflamaciones de los pechos, y de las efpini* 

lias,y dequalquier otra parte. Xomafe hojas de Saúco, pón¬ 
ganle en vna cazuela d fuego lento, ii de cenizas , y Ruanda 
comienzan áíudar,y humedece! fe, apliquenfe á la inflama-. 
Qon. t. 

7 Otro,Tomafe buh rga de Buey, con 'harina de. Cebada,1 
partes iguales, cueza en Vinagre fuerte, y apuquefe caliente 
en forma eraplaítica. También el zumo deXlantayna, apli-: 
cado caliente con pañosas muy bueno* T ambien la Avena, 
cocida con Vino tinto generqfó,en forma empiaitica, qúita 
la inflamación, yreíuélve. él humor, gpnnfenlibie.tranípira# 
eion» * 

S Otro contra la inflamación de los pechos, Tcmafe Cebo* 
lias cortadas, cuezanfe con azey te coimm , y en forma c*n«; 
plaftica apliquenfe ca líente s,d’go tibias5# * 

p Otro para los pechos de fas'ffjugerss apoflemados,y víceraa 
■ dos,y flftulas en ios pezones, ó quebrazas en dlos;para el d-oior ,y. 

poftemasííomút harina dé :A lo Ivas dos partes, de polvos de-* 
hojas d* Yerva buena vna parte,y con Mantecaírefca hagas». 

. fe mixtura de todo, y pohgafe.cn los pechos en forma de vn- 
guento, y luego fe quitar a el dolor. 

1 o Otro para molificar los pechos, ysmateria que aj en ellos4 
¿ el humo*, Tomanfe Habas, y fe picaranmuy bien,y le coce¬ 
rán con agua de Uuvia^y defpnesfe incorporarán con azey te- 
de Olivas, y apliquenfe alus pechos,que mejor moliíka ,- y 
refuelve efte remedio, que las Di-alteas. remedio del Medi¬ 
co del Emperador Maximiliano. 

h Otro del mifme MedicóMXagua,que-es Suero,que nada 
fobie ¡a fangre defpues de aver fangrado, apheadoton paños-1 
mojados,-molifica maravillofamente; y,eíle-Suero c¡eafi v¡r„ 
tud de molificac,y ablandar elhiérro., 

ii Otro, quando ay vlzerasen los pechos, qm es digflh'O 

nsr/y bueno para todo genero, de uízeras.Tórna le media libra de 
■Miel, harina de Oídlo dos on$as y media, dos yemas de huc-» 
*o,de Mirra, y Sarcacola -polvorizada-, de cada vna media 
^gnvi, hierva la Miel, y lurui i,.halla que elle efpefa ,.def^ 
^ fe.añadirán las yemas de -Uucvq ? y lu yltimo fe poc^ 
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Qi.cii ios polvos, y ii loquiñeren n»^, templado,y -de' meno$ 
caÍor,íe pueden añadir de azeyee ;oía00 cresol)^as,d-e Miel 
rolada qu atro ©nqas,de hariiia.deOdio.halla media libra,/ 
eiu leí», raas.c o n veniente paralas vleerás,y para iashetidas, 
y para qñaíquier mala complex Lonv^iIenre. . 

,12. Otro Jige/tivo exprime acudo par a las .vlzer as de los pe¬ 
zones de los psooos ^ y labios. Tómale Bo! o*A 1 rrienico^Mirra; 
Blanquete crudo miiyfaciiraenié.polvorizido , y con. Enjun¬ 
dia de Anade hagalevnguaUü„contonT!e Arte, y apliqucfe, 
que luego curará, iodos ejios remedios fon de Autores apro¬ 
bados. vi 

14 Lapis venís^feu bexict, Tomafe corteza de .Detiene 
Buey hecha polvos vna dragau, bebaie .muchas vezes con 
vino,jes feniedio Jáugular. Aiátbiolo.diz^ qae rompelapiedra, 
y pro voca la orina y y io mi fmo dizen G aleño y y Egimta. 

1.5 OjfmToraafc zumo de la raiz.de Rábanos quatro on-’ 
gar, y Miel dpspnfas,liagaíe bebida, y fe. tomara tres, d 
quatro días por la mañana, es-remedio muy bueno. Dizelo d 
Libro de ios Secretos. ; 

16 Otro Tomafe.el zumo de Puerros, de Cebolla , y Rá¬ 
bano, década vno dos libras, de zurjiods Limones, de Pale- 
tayna, y Oreja de Patón, de cada vño media libra , e jncor-, . i 
porenfe codos? y fe dettilarán pjor Adambique, y fe‘ vfará de 
dxíía depilación. DizeL Querrá ano. 

17 Qtro.Tó\m \fe Rábanos cortados á ruedecillas, los 
que quifier.cn, y fe echara la Miel que .fuere neceilária , y a- 
fuego íentó fe cocerán vn poco ,y de aquella Agua , ó Licor 
que faldrá,tomará el paciente quatro onCas,haze admiróle 
efecto. 

18 O^e.Tomanfe Almendras amargas, Almendrillas «te¬ 
lo $ hueirosdc Cerezas, y de los Malacatoncs, parteslguafe 
rompen la piedra. También la Piedra Judayca, o el Vidrio 
quemado flete vezes, apagándolo cada vez en Agua de Sal- 
xifrafia., ydefpues hecho polvos,tomando vna dragrna déla 
Piedta judayca, u del Vidrio en polvo con Vínoblaneo/qp^ 
pe la piedra. ^ ' : 

19 0¿™.Tomando el cocimiento de la Yerva de Cuia * 
crdlo de Pozo calience,provoca la orina, y fepara la. PfJVl ' 
que efta apegada, a los riñones, y rompe la piedr*4 í 0 ^ 
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Üecho polvos en fu e-je^nieató-cuLcnic, rompe U pie ua uj 
la oexiga,y riñones. ¡Jize.iloualeno , úiojcorides, tiotceajty 
tAb.ü pgljUt¿. 

20 Uw..Lxíim'encedeMdi)avifcostomacU en polvos 
con.cocimlcnco de'Capil veneris^uene u móma virtud que 
d cocimiento arrioa dicho,y provoca-la orina. 

2.1 .Otro, fomanfe caracoles muchos, y lavaran muy; 
bien vy defpucs ie pondrán en sahorno ; hafta qpe eiten tan 
follado?? que,caicas, y- carne le puedan picar en poivoSr me¬ 
nudos,ellos fe paflácaapor cedazo* y fe guardaran para alar¬ 
de ellos; fu vfo es, en vna cuchara te echara azeyee de- N-ue-r 
2esvTacado íin luego', y foore el le- echaran dxho? polvos, y; 
fe tomarán por la mañana *, hazen orinar prodigicfamence, 
desliazén las pLedrasde la bexiga ,yTÍñones>, y quxanel do¬ 
lor, y los.tengo experimentados- con feliz íaceSo. t/le reme¬ 
dio;pfan.dk/requinte mente en ¡A fierra de jerufalén,por tal ive 
lo lian participado-* ~ r 

2 sr- Otro. TonWe vn manojo de Per,eglíverde , / etre le- 
picará muy bien , y con vna libra de vino blanco íe irá ge-» 
randoen vn A.Umrez,ó Mbrcero , y.lepaffará por vn paño 
todo el zumo, y vino blanco, y-fe hará exp reís ion 9> y en el 
dicho zumo de vino blanco fe añadirati q Jatro , c cinco on- 
9as:dqazúcar candi picado, y fe pondráen vna redoma, y h 
liopuedeorinar,fe rebolverala reÍóm t,para'.qn.e rodo fe in¬ 

corpore.; y temará de dicha mixtura el paciente quacro op- 
V^sporla marüha ,y otras quacropor la tarde , y orinará íin 
falca alguna,, y hize-arrojár- las piedras.-£s experimentado. 

z 3 Lapidis prdiferoatio. Tómale dórente dd'Daucmque 
es Viznaga , hagafe cocimiento-con cerbeza yy vfé-de él de 
qoihze en qúinze dias, díosdias que gúttarcq que: con eíTo * 
eftdrá libre de que fe eogénike piedra. Diz*lo tiétmenúo. 
' ■ L,aterís dolor-. Tornante hojas de col , ó hojas de Ol¬ 
mo, cuezanle debaxo hs cedizas callentes ,y en faca rías , y. ‘ 
lim ni rlas:, fe vntatán con Manteca, a Derretido, 7'^ poU 
^orizjrán con cominos picadas, y palía-dospor cedWo 3 y fe* 
aplicarán calientes encima de donde eftuviere el dolor. Dizelo 
Pantano* 

ay' Otro. Tomefeazeyte,o Balfamodi Cálabiin,hecho 
fe dise ca ijf art^icbpeá ,£ vfefe coto >\Ji<p eo <eüa- 



3 84 'Medicina,y Cirugi&'Raciona.l, 
que con brevedad quedarálibre, y io tengo expe ri menta 
cor-feliz fuce lío. 

16 L&terisinflamatió!ToiVí2Sc tremoncillo tres dragmas, 
con vna cucharada de Oximiel en ayunasporia mañana .O/-? , 
zeta A-vio, 

2.7 Lienis tumor. Tomafefal-común., Cominos ajilados, 
decada vno puñado y medio,Flor de Meliloto vn puñado, ¡i- 
fia; enrede. Ruda medid puñado, raéz de Yezgos media onga, 
todo picado ,y calentado en vna farten , y pudto en dos ta¬ 
leguillas de Unete calientevponiendo vno primero, y defpues 
¡otro fobte el tumor del Bazo, a viendo primero con el vapor 
•que levanta el vinagre , que fe ha de echar fobre vnas pie- 
.drasenc.cndidas,humedecido el tumor. Üiztlo É mello. 

z8 Otro. Tomafe Acoro vna libra,corteza,y ráiz de Ta¬ 
mariz, deFrefno, Alcaparras.,raizide'DóradlUa% de cada 
vna das or^as, fe picara todo , y fe maceíS rá en vinagre por 
tres dias en va vafo de vidrio, que eflqj muy bien ‘cubierto, 
defpuefte cocerá hafta que mengue la rmtad , dsfpues fe co¬ 
la; á yy en lo.colado(e echarán dos libras de Miel, y fe coce¬ 
rá hafta que fe confuma el vinagre, y tomara de ella mixtu*f 
ra.el paciente Vna cucharada cod^s los dias, dos. o .tres ho¬ 
ras antes de comer, y defpues fe pondrá el emplalto íiguiend 
.te» . .. 

29, Tomafé Goma de Amoniaco depurada conéTVTnátf? 

Sre> 
pondrá 

que quiíieren ,fegun el emplaítoque quifieren.h¿zec, 
|_ le en vn vafo de vidrio, y fe echará Encima de ella' 
zumo déla Cicuta , que.cn Careliano fe llama Ceguia , y 
Cañahcja (no fe enrienda cito de la Férula , llamada cambien. 

'Cañaheja ) y con vinagre Eiquilitico, parces iguales , el fcK 
ficiente, que cubra la Gema ,y eftaráfeis, ó fíete dias en ifl* . 
fufiouí toma rafe defpucsla Cicuta verde, y faculofa ,co re** 
da menudamente dos manojos, y azeyte.de-Almendras dul< 
zesCacada fin fuego quatro otilas, cueza todo á fuego lelic<* 
hafta que cafi toda la humedad te confuma,y. eftando en eC, 
eftado fe col-rá por vn paño, eftando caliente v y íe. Iia,d 
fuerte cxprefsion con torcedor,. ó prenfilla, y en efto coJa ¿ 
fe echarán dos oa$as de Cera amarilla,hecho efto fe tí#® 
la Goma qceeftáen el vafo de vidrio ,que eftará ^ 
j^-fe colará, y fe pondrá á calentar vn p<*co para que i Yi ^ 
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vcote mejor'iy feponaráá fuego lento, rebolviendok con 

yna-eípatulade madera^y :en eítárcfpefa fe echará el azeytc 
'de Almendras dulces con lo que coló, y la Cera amarilla, y fe 
irá rebolviendo'á'fuego manfo á vna mano , y fe hará em- 

- -piado conforme arte, y en tener el panto necesario , ib 
guardará en vn vafe de vidrio para vfar del, poniéndolo en- 
cima del tumor, ó efquirro. lis'experimentado por Fabricia 

•Jfildano. 

30 Otro.Tomafe vnácfponja bañada enagua deCa% 
■y. gr.á vna libra de dicha agua fe echarán quatro on$as db 
aguardiente buena , y en dicha mixtura fe mojará ia efponjaj 
y le aplicará encima del tumor, ó efquirro. tiendo experta 

mentado Fábricio de aqua pendente. 

11 Otro remedio ordinario,que vfan machas muge reí,y Me* 

- di eos,y yo lo tengo experimentado en ardores de hígado ,y opila- 
-times del Bazo. Tomafe Bcrbena picada con claras de huevov 
y harija deordio.,y fe hazeeon ellocataplafma , la qual fe 
cmbublve en vn lisngo claro como lincee claro , y fe aplica 

■ íobre el tumor ;ó bazo endurecido. Ocros añaden Betónica.,, 
^ue esmuy buena. ; ' /’ 

32 Otro. Tomafe flor de Tamariz la fundente, hagafe: 
cocimiento con vino tincó muy bueno ,y caliente fe lomen - 
•tara el tumor de el bazo ,-y defpues fe pondrá vn paño de 
grana en dicho cocimiento caliente , y fe aphcará en to- 

-da la región del bazo , tarde , y mañana Tolo con eñe re¬ 
medio he viífo dos tumores harto crecidos, que fe ha& re-»] 

‘-rfuelto. 
3 3 OíroTkmaTeSerpentarla menor preparada dos drag¬ 

onas , raí* de Azoro, y de Pempine-la de cada vna vna drag- 
, *m'a,e)os ae Carnero, y de Canela de cada vno tres ck'agftias, 
•' -bal de Ageteos, y de Hneboto de cada vha vna dragma, aziu 

• Car miado el quebaftare para haserfe todo polvos", tómela 
vna dragma de ellos,defpues de muy bien incbrporadaV, cor-. 

2-robora d eftomago, cura lasemrcrañeas agvidas, la metan-i 
•coliayy la hipocondría, hazen arrojar Vas drenas, alivian , y 
‘•cotrigen'lasquaftánas:, y cura das enfermedades del bazo; 

: Es e/te remedio facadvy comunicado dé vn Msáho- dod,} qtte Ío\ 

'■dos ios anos hazla mi de JeJenU libras Ht effo/pohc; \y fos ad- 

minifiraha qtdichos álcidenped/ier^réred 'feliz face]]o. 

Bb * / otra 
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3 4 Otra para el fcira del hazcJI omafe zumo de CiCuraef 

que ha ftare ,y con e)fe desliara la gomaA naoniaco, y fe h á? 
rá epipláfto,y fe.aplicaráá z\,Diz.e{O.Artamano«: . . 

35 UtMÍajpe&uu. TomanferaizcsdeYelgos^y deftileiif 
fe, y de efta. agua deftiladacómele por las.mañanas por efpa-j 
«Jo de;diezmo dbzc;dias,quatro on$as cada mañana en aya- 
lias , quita el dolor, inflamación ,y obitruccion del bazo , y 
es experimentado... . * 

* 16 LombriciJTó mafe hiél de coro, oUiñ,ajóSi y Ievadur 
ffia vieja, y. vn poco vinagre v hagaíe. pafta de todo, muy bien 
incorporado,y pongafe entre dos liados encerrada- ry apli¬ 
que! e.fobre el ombligo,y ©tro fobre*toda la región del eílo- 
mago, y oteo déla propia fuerte: á la parte. de acras* á la cor- 
sefpondencia del eftomago,, y arrojara.lasdombrizesi- Helo- 
vífto.ex per i menta t á algunas mugares en fus hijos con felici¬ 
ta ti j. y me.ha parecido no. deípreciarla y p ues- el remedio no 
.es temerario.'. 

37 Otro. Tomate vna Naranja,y hagafe;vn ahugeroá ía 
parre de arriba, o de.abaxo,y exprímate muy bien para que- 
íalga todo el'zurno,y defpuesfe.ediarádentro azeyte delau- 
ffd 3 zumo de Ruda ,y de Ageteos, partes iguales -, y fe-llena-- 
¡ra poco menos, y flechara vn poco de .Triaca , y harina de - 
Altramuces , y toda junco hierva!vn poco fobreTucgo de ce-, 
nizas y y con efta mixtura vn poco caliente;vnt en las ñeñes,, 
las narizes,. eftomago, y ombligo. DizfjozDon.Alexos, y es, 
experimentado., 

33 ; Oir o , que lo tengo experimentado con feliz. fuceJfoIXo^ 
roanfe dos on^as.de azogue ; y fe. pagarán. por, vna Carnuz# 
de Fjandes * digo por vn sedaciiio de ella , poniendo el Azo-: 
gue dentro vnaunuñequi lia dedichaC airiuza,atand olárnuy 
bien, y defpues apretándola faldrápor los poros de ella el 
Azogue limpió, que efle caira en vna efcudilla , fe pallara 
dós,ó tres vezespara que quedeUmpiodéporqueria * y p)0- 
mo,que acoftumbran echar para aumentan elpefo¡,y defpu.es 
dé limpio-fe echarán en /n puchero nuevo las dichas dos °n- 
qas de: Azogue, con dóslibrasdeagua, y fe-pond rá. al íueg0* 
y endac vn hechor fe. fag-ni, yen eftár Tria fe Tacarád aSü* 
poirdecaatacion-,.y.fe pondrá emredoma ,o?'cantarilla> 

vfual, y coq el inifmq 
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fe puede repetir efta decocción harta feis vezes, que íeráu 
doze libras de agua,y en comenzando á beber de dicha agua 
el paciente, fe vntard el ombligo con Aguardiente, y fobre 
la yncura echarapolvosmuy fútiles de Mirra-, poniendo vn 
paraca fobre la Mirra, íi quiíieren mojarlo en el Aguardien¬ 
te pueden, y el paciente (fea hombre,d criatura) éftará vn ra-* 
to boca arriba,haze prodigiofo efe£to,y lo tengo expeuimen-í 
tado con feliz fuceíTo en infinicas perfonas grandes , y peque- 
ñas. 

y? Otra para, perfonas muy grandes, y robufas.Toñ\¿va. el 
paciente el Mercurio dulce, los granos que pareciere al Me¬ 
dico , fegun (a edad, y fuerzas del paciente , que con efto 
matará,y.arrojará todas las,Lombrizes,y es remedio experi* 
mentado. ‘ . ' 

40 X»j!7/4,para refolverlos/tomafe zumo de las hojas de 
Puerros,y Apio de cada vno dos libras, de agua falada.jdgo 
Salmuerra,de harina volátil la que fuere neceiraria , cuezafe 
harta que adquiera efoeíicud, y en erte eílado fe echarán dos 
on^as de azeyte de Olivas ,yfebolvcrá otra vez á cocer, y 
fe vfara en forma ernplaftica-, aplicándola caliente tarde , y 
mañanases vn verdadero remedio, y experimentado. Bizelo 
*el Libro de los decretos. Mire fe en la, Primera Parte la curación, 
‘que llevo en el Capitulo de las Lupias,y mirefe en efie Abecedario 
da iitteva G.^Ganglium. 

Vi 
x Morbus venenatus , contra mordedura de perro rabiojo,y 

mimóle i venenosos remedio í/í’az.Toíuafc Genciana polvori¬ 
zada vna drágma, cmi otra dragma de Triaca, que fea muy 
buena, tómela tres dias confecutivos el pacience muy de ma¬ 
ñana en ayunas, y no coma , ni beba - Cofa alguna, que no 
pallencinco horas,y conferve el fudor, íi acafo füdare y en 
la mordidura,ó picada pendráis fobre ella vn emplaftillo he¬ 
cho con Ajos,y Ruda , y Sal p;Cado todo, y bien incorpora¬ 
do, es experimentado.Bizelo B/lochem. 

1 Por curio ¡idad, para echar las mofeas, que fen- enfado fas 
*n los quaHot.Torna fe hiel deLiebre,y fe mezclara Con leche, 
y ponga fe en vna valija-,'ó barreno en ia pieza de la cafa* 
Hue luego huirán ,y íi quieren cocer la hiel con agua , y coi* 

Bb 1 va 
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vn ii lío pillo fe. rocían las. paredes,. huirán.las mofeas. luego! 
Tamlfen lo diz,e b (2 u ¿pierio. ,h '• 

3 Mari’a. Toma fe mufeo ( el de los- Alamos- es míe jo r.)' 
doze geanos, de Canfora, veinte y.quatro granos-, de agua 

Tpfadá empreñada.'de la tintura.de losSandaloscolqrados 
.veinte. eneas > mezdefe todo, muy bien ,y por epítima fe 
aphque encima deja .cabeza caliente por efpacio de veinte 
}' guaro horas, renovándola enfecarfe, La ababa mucho Peí 

noto. 

4 Otro. Tomanfé ojas de Torongilvn manojo^, y íe eor^ 
taran muy menudas, y fe infundirán en quatro oncas de efe 
piriDJ de vino bien rectificado, y fe añadirán margaritas pre-; 
paradas, y fe ..tomarán dos cucharadas, deiclicha mixturarais 
de, y iqañana. Dizelo Piberío,. 

y- Maculafacieiy & mprjué ^ feu ¿/7/7íjgimj..Tomafe gom¿ , 

de Arbol de .Cerezas, ü de Ciruelas, pongáis ?Á infufion con. 
vinagre fuerte popocho dias, y defpues fe difuelvan con él 
las gomas, y le yntacáo con ci;a cara tarde , y mañana : a 
3a otra mañana fe hallará vna corteza efpefa, efta fe quitará, 
o caira-. •, y fe quitarán las manchas con ella , y fe no cay ere», 
de vna vez,bol ver á repetirlo. . \j 

6 O tro. Toma fe Tártaro , y Sal, partes Iguales' 5 el que 
quifeea., y fe picará todo , y le deíleraplará con azéyte ro- ; 
fado haíta queeíié en fotma.de vnguento,y fe votarán laxa* 
ra con él. 

7 Otro para quitar todo genero derranchas de la cara. To-í- 
mafe Canfora , y Salitre refinado , de cada vno vna dragma9, 
liagáfe.;Cadopolvosfuril.es.,y mezclefecon miel iá qqe iue* 
re ngcelíaria, para házer la mixtura c**n)o vnguento, yhr- 
vandofe primaro la cafa , fe vntarán.con dicha mixtura , 55 

defpues quandaqu&ren podran lavarfe,. Eftofebiz.o con vn* 

pcrfqnafliie lo padecía,} Je vntaha d la noche qumdo iba adormir * 

y a la mamna Je lavaba, y experimentó feliz.Juctfj'o. 

8 Üírfl.Tomafe excremento de gallinas,y con miel cfpUy 
mada,y harina de habas hagafe vnguento,yvntefe la cara con 
¿1. ' * 

9 O tro para quitar el paño dida cara , y rubor 
Tomanfe las- Bayas de Laurel ,y fe quitan las .corcecrUa^ • 
illas corito da cuiiofidad ?y fútilmente ? y fe dexac>n- * 
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'fíe polvorizarán , y con Miel fuficienuefehara vñgaento, y 
fe anearán la cara con dicho linimento i y fi fe añade ▼ na po¬ 
ca de hiel'de Baca, hará raejor operación, y fe ha de aplicar 
defpues de averíe lavado la cara. 

t o Otro ad faciem tr/orfeam, Tomefe Canfora vnadrag- 
ma, Mirra Olivano , de cada vnodesdragm¿s,y Zufrequa- 
tro tincas, Raima de Pino dos on^as^ Manteca de Maye krek 
ca íili oaí dos on^ás,llágale vaguento^coníorme arte ,-eltaiz* 
do todos los ingredientes muy bien incorporados^ fútilmen¬ 
te polvorizados los que le pueden polvorizar, 4 

1 í Otro p¿r*i io1ni¡raoXornaieZuf 1 e vivo dragma y mc*^ 
3ia , Cal viva, y blanquete levado, Litarge , y Mercurio 
muertp ,de cada vi^o media 01:9a , Bayas de Laurel medica 
dragma, Ajos muy bien p’cados, y enjundia de Puerco anti-¿ 
gua, lavada con agua rofada ,1a que tueie r¡eceííaria-,fc irvi 

■corporarátodo muy bien , y hagale vuguento conforme Ar¬ 
te , y va poco blando , y medianamente liquido para vntars 
fe. 

11 Otro, Toma fe Tártaro blanco, y Sal de Salitre ,pát« 
•tes iguales, y polvorizado tódofútilmente,y molido enlofa, 
fe hará,defpucs de muy bien mezclado, vn hoyo es medio,/, 
fe pondrá vna brafa muy bien encendida'en él, y faldra vn 
azeyte de dicha mixtura,y con él fe vararán la cara , o donde 
•'eftuviere el accidente. 

• 1 $ Otro, Tomafc vn QueTo entero de Cabras, que efte 
v muy feco,que con lasxnanos ie pueda;desh¿zer, y k pondrá 
en Alambique ,y con el agua quefalga’de c!, le lavará la ca^ 
’ta , y fe quitarán las manchas y el paño; pero ptimero kla- 
Varán la cara con el agua figulente. Trn,ak ;A guard;et<tc,f 
agua roía da ,y agua déftil ada dehojas ctet^rK-dca , parres 

iguales, raezclenfc lastres dkhasasuas ^ykvcfc con ella la 

* * Otro/ Jowafe deí^ífeta ;y Adufre Wtts iguales, 
polvonZenfc íucilme nce,;y fe-mezclará todo con a^aiokda, 
■y fe vncara 1 a cara cor. d icha mix-tura’t a r d e f y 012 ñ* na ,v def- 
puesle Uvánínla cata con<aguacocida cou ¡Haba s. T«í & j tjl 

4o< rcmsdm/o» de Autor esCiaJnoey d*‘B/ict¡uerÍGt 
15 Matricisfufi'ocatió. Toinale-a-zeyte de Urda de Gu 

de Laurel., de cada vna cinco 011935 , y qiiatro 

i. jra* 
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granos de Mufeo de Alamo., óHeneyna , hagafe.’chfler , 
echefe. Bs remdip,ae que. ordinariamente, vfan tos Médicos de . 
MarfdU para (fie accidente. 

16 0/w.Tomafe.hojas de ruda cortadas menudas, y vn 
huevo conyema, y clara, todo bacido ,y con ia ruda me¬ 
nuda hagaíe vna' corcilla.eu la farten.y apliquefe calienteío- 
bre el ombligo en forma emplaftica., y algunos ponen., cam¬ 
bien las caicas del huevo'deshechas,qaan Jo hazen el huevo.. 
Dizelo Che/nau. • 

17 OA^Xomafe cortezas de Higuera Tecas, lasque qui-- 
fléten, echenfe en el fuego, y reciban con la boca elhumo de 
ellas la paciente. ei Libro de los Secretos. 

18. O/mTomafepolvosde Hiéra.picra vn.efcrupulo, y, 
de AíTa fetida.,y Caíloreo, de cada vno medio eícrupulo,’. 
Sal de Brionia, y de Arcemifla.,,de cada vnafefs granos., y 
con Triaca.haganfe pildoras,-.y añadanfe vno ,ü dos granos 
de Opio,y tonada dotls que pareciere al Medico».. 

19. Otro.Torr.efeCaítareo vna.dragma.con.cocimiento, 
de. Artemiíla. Dizelo Alteólas Pifo.. 

2.0. Oírí;..TomefcTrementina,y.Diápheniconde cada: 
vno dos , ptresdragmas,y polvos >de .Hiéra purgativa .media, 
¿¿géna^hag^fe peíario paraexpurgar la madre. 

11 Matricis ulcera. Xomafezumo de la fiempreviva ma¬ 
yorquatro on^as, licarge.de.oro vna.onza , y dos yemas dep 
huevo, agicefe.todo gran rato en vn Mortero deplomo,y vfe, 
de efte VD'mentorfíj experimentada por vn Cirujano de tar h^y 

ptrosde Marfellafíempre con feliz, jucejfo. Otros remedios tengo> 

.experimentados en Japrimera Bartey fe podra.v/ar dellos.~ ;j 

2.2,: Menfes albi.. Tomate. Salvia,, Zarzaparrillac, Rofas 
Balaufixias apartes iguales, hechas polvos, y tomara la pa- 
cientejvná dragan de ellos en ayunas por la. mañana, con 
caldo.. 

1 g O.v-c.Tomafe raíz de figillumSilomonis coa azúcar, 
©Tazer confeirva de ella,y vfara todoslós.dias en ay unas,han 
ta.eñrrlibre del accidente. Dizelo Matbiolo.. 

24 O tro. Tornante polvos de.Tórmentila. vna dragan* 
coral Toxotmedla ¿ragnu- , de Marfil vn eícrupulo, con .apa 
deltiiada deXormcnt¡la*.Di<u e¡ mifpao. Autor 2 <¡ut es ejica 

.remedio.. f~ Qtrol 
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Ty Otro* Tómale Ivíil en rama , o millefofium, que es lo 

fniímo, con la flotydósdragmas, Coral roxo, y jarave roxo, 
de cada vno media dragroa, hagale, todo polvos, y tómenle.- 
Jjizelo tl mifmo Autor, 

26 Otro. Tomafe decoccion de hojas de Cárnica CiñCó 
ongas^urxo de Liebre Vái drago», cómele ocho dias con¬ 
tinuos, ó ñus,curaca aísi del menítruo;blanCo,comb de qual- 

?quier otria fluxión» 
27 Menjh'ur/z orovocam.Tp;nanfe ctocifcos deM¿r ra,con 

fquacro on$as de agua de Poleo,y vna on^a de Jara rede Ar¬ 
temisa. . ... 

i.8 Oíw.Tomafe de efpecle de Duíat.ron*s vna dragma, 
'de zafran quatro elcrupulos, de azúcar vna onja, y de ziu 
nvo de hojas de .Sabina el que fuete necesario paca nazer cá-. 
bliilas.Kj experimentado de t'aracelfb. . . 

19 m Otro, Tomante raizeSde Valeriana , de Malbaydcos 
de Ruóla,deHenala, Campana, de Cohombro ni • eitre , de 
cada vno vna libra, h-.íj is de ívialvas,de iVl^rcurial de i oleo, 
de Marricaria-, de ArcemdC, y d: Totorigü., de cada vna 
tres manojos , iVor de Camamila dos puñados plnenie de 
Alolvas picadas dos emeas, Anís, y Viznaga, de cada vna 
yna ouga , ha gafe baño de todo conformé arce. 

30 Otro, Polvos de hojas de Sabina tomados en v n hue- 
yo,é en caldo,es muy budi remedio. Dtzelo Batrto* 

3 r 0¿ro, Tómale lo que fe faca del Regulo de An juio- 
nlo d^fpuesde averio calcinado, que es la laí, y -el íahere, 
el que fuere nfect{Tari® y fe.lfatalcgla cpn agua C(Uium con 
.el, yde.efta legiaíe echara en carbones encendidos , y recl- 
b.ra la mugar en vna lilla ahugerada el vaho, O vapor, y con 
Gi le levantaran las obftrucciones rebeldes, aunque aya mu¬ 
cho tiempo que no le vengan los mefes, y le vendrán. Otzeb 
Art amano,' 

. Z1 Menfa nimium fluentes, Tomanfe los pellejos de los 
p;es de os Anfarooes, fequenfe , y dcfpuesde íceos fe hagan 
polvos, y defe de ellos media dragma , u dos eferu pilos , y 
luego fe corregiráefte accidente , y qualquier otra Üuxion. 
¡Oizelo Artamaño, 

3 3 Ahcius fanguinis, Vfaránfe de los troclfccs, que fe 
dizcn en el fputum fanguinis en la letra S. 

Bb 4 Cira, 
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34 Otro. Tornaranfepolvos de las hojas de losSarmieri^ 

tos dé las cepas, qué defpuesde las Vendimias ellan rojeas; 
yna dfagma con vino blanco. Dhoelo eLUbro de ios Secretos. 

3 5 Otro. Toma fe .zumo de Plantayna, de Mil en rama;, 
décadávnovnaoqfa, Amor de Hórrclaao-vna Bragtm , y 
béba k.Dize Matbi.oÍQ, que es remedio jingular, . - 

56 v Makm exwtiens. Tomanfe Malvas* MaJvabifcos,Hi¿ 
ÍQpo, Calamentos-, y Aaemifa con las flores •, la que Fuere : 
neceíFafia para hazer decocción con azey.te fuñe Lente, ha» 
gafefomeataciondel ombligo abaxo, halla cictnpcyric, y fe 
Fomentara con vnasbcxigas llenas de dicho cocimiento ca¿ 
Mtnte i c irlas renovando,.Pize, Bar Lola, que es remedio experta 

mentadop'ara echarla. •_ 
3 7 Oíro.Tomafe agua defhlada'de la efperma de Ranas» 

con las he&es quedexó Ta deftilacion ,.ztimo de lá Cañakcja . 
Ceguc r, y polvos de vn Sapo-grande ,hagaíe de codq cata- 
pjafnu,y en breves.di.as ccharíla Mola.Pizelo.d'.Doóhr Gr¿4 
¿orio, Medico de i Rey de branda*.. 

jS Otro. Jomafe de Heufotvio vna drágma-en polvos;^, 
meorporeafe en-Jara ve de.AttemLfa, y haganfe pildoras, y; 
de tres entresdiasconaélasen doze.días, tccs.horas delpués ■ 
de aver cenado,. con eñe remedio ec.ho.vna muger.oeho - 
mol ¿si Ornelo Z ¿cuto Ji b .a.obferv .1 54, 

’ 39 O^ro.Tomaíe Boráz puro Jatave Azaro,Cahel^, Nce 
guilla fina,y vulgar,'/ Sabina, partes iguales, Galbano, A fia ; 
f¿ida, b I>opm¿ ,Be<3clio, decada vnoivn efe nípula Mirra 
media dragan, Ttocifcos Alhandal vn efcruptrlo , pulpa de * 
Coloquintida med'ó efcrupulo, con Baliama, y vinagre ef- 
ci-llcico’hágafe mafia de todo-, y de eíta' malla- tomará flete * 
pildoras en cinco dias continuos, tres ir»f as defpues de aveg 
cenado, teniendo buena dieta , y bien preparado el cuerpo» 
echara la Mola, Ornelo Zacuto, que lo tiene experimentado. 

40 . Suprefsion de mefer.Tomará la paciente dejara ve ¿4 
dos raizeSyde Jirave Je Culantrillo,y Miel rolada, de cada! 
.yao vna.on^a y media ,con dos de agua de Sabina ., Ü 
dos onzas de .agua vieM-uricaria. t 

41 Oíro.ToTBen/e Jaujas de Sabina media drágma. Julepe 
<je Culantrillo,y de Artemifa, decada vno vna on$a,de . 

Hinojo,11 de Culantrillo cresdacasaomefe en ayunas o • ■ 
. . . -' 
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42 ■ 'Mugen* que crian, para aumentarla* la leche. Tornaíe 

Hinojo vende , y hágale cocimiento conforme arte,y toma¬ 
ta algunas mañanasen ayunad de dicho cocimiento tibio 
con AzucarJUgunas vezcs le fangran pacarpcirar-.a leche, v 
tal vez fe Introduce.la fangce en las junturas, de calidad, que 
quedan v aliadas antes que acude á ios’pechos pap «conver- 
tirfe,y purlftcarfe endeche, y en tal cafó tomara la paciente 
v» vafo de bebida con t re sondas de vino tinco, y otras tres 
de lechery tomando dicha bebida tres, oquatro mañanasen 
ayuna*, edfarán los dolores, y qpedaca libre de calentura, íj 
la tuviere, porque fer¿ accidéntalo • r • a . 

53 Údlor de Entre los dolores azernmos, que a3i* 

mas cuerdo paciente apuran.,eseíle dolor de-muelas, y dienn 
tes, y el remedio íigulente obta por -vkcutil oculta , porque 
no fe puede alcanzar la razón- de fu propiedad , y la expe^ 
rienda loba defcublerto, y publica.; y efte remedio lo palo. ‘ 
la naturaleza en vn animal áfqucrofo ,-que esel- Sapo , y Ioü 
explico (porque muchos que lofabcn lo ocultan) para que 
tengan noticia de.él ,que es del tenor íiguiente /Tomafe . 
fel S i po: (qu anco mayor fea feta mejor) y fe le quitan las pier¬ 
nas, y fe delcarnan lascan!lias, y con qualquiera de ellas-, íi 
eftregariv-y -tocan los dienteSv- ó muelas que duelen kvego 
inmediatamente fe quita el dolor. -Dizelo Florábante, y eí 

' ftutor donde lo he vida, dize,quelo.ha experimentado con 
iQÜnlcoS', y he mure con- feliz fueeíTo : Para defearnar los 
fin horror, fe pueden quitar las piernas, y defpues no ay que 
temerea.defcirnatías^, para qup .las. canillas íalgan enes- 

■ ías- 
También fe1 puede tomar el Sapo, y pafTarló por el cuera 

po parte aparte con.vn palo ,© cana , y dexarlo fecar á la 
tobrá, y defpaes de feco fe podrán defearnar las canillas. - 

Tambicrríe d ze^ quedas canillásdelas Ranas 3 que an-J 
dan por los Pr ados y que fe dizen Ranillas , que fon verdes, 
qye tienen la railma virtud. He viílo practicar en lostiuxos 
áe fangre poner el Sapo fecofobre el hígado del pacifcnte , ^ 

at^J^carfe la fangte, y lo tienen al§ur}o§ cujdofos para 
dicho fim • 
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i Ncrborum dolor.Tómale vna cabeza, y píes de Carne¬ 
ro caftrado,cuezale en agua grande rato,íiatta que elle muy, 
bien cocifio, y con dicha decocción caliente.hágale íomen- 
tacion en los nervios mucho rato, defpi.es enjuguefe con vn 
paño deJino,.y vntefecon eücncia banadera dehnebró , y 

■pongafe enciraa lana fucía. 
l Otro para la duricia de los Nervio*, y dolor grande de 

.ellos. Tomaníc ícispuñados de pjas de Homero, cuezanle en 
legia fuerte,haítaconfumiríe la mitad,defpues cuéle-le, y con 
lo colado puedo en vna copa de fuego* para que.liierva , re¬ 
ciba ei paciente el vaho,y defpues con el miímo cocimiento, 
lo mas callente que pueda fufado,fe haga fomentaciones en 
losMeryios.fír experimentado* 

3 Otro. Con el azeyce de hueíTos de hombre facado per 
defcenfurn vntenfe los nervios, y con elfo fe quitará el do¬ 
lor de ellos. Son de'diferentes Autores ,y de B/locuería. 

.4 Nerjuij débilesbartiñdes. Torru Caracoles, y Linva- 
cosroxas los que quifieren. y vntándoíos con azeyte depon¬ 
drán en .vn caleguilío de liento coíido, ó atado., che fe col¬ 
gará á vn (ado de la .chimenea donde fe ivaze fuego, y fere- 
clblrá el licor, que ira cayendo, y al calor del fuego fe vn* 
tari la parce donde due!e, y todos los nervios. .Experimenté 
balo confeliz fuceffo vn Medico judio. . * jj 

5 Nerhorum contráctil/.ITomanfe Raa^.'Lombrizes, Ca¬ 
racoles rraos, ó Llmacos^^ los que qulfiereti, 
cuezanle con v n poco d- a zey te,de cola rao y le exprimi¬ 
rán per torcedor, hafta que noquede cofa alguna, y quanto. 
mas pocofea el azéyte que fe eche lera mejor,porque üidri 
nías grüeíTo,y cfpefo ei licor, vnte ife los Nervios encogidos 
tarde/y mañana. 

6 Nodus d morbo gálico.Toma fe vnguento áureo tres?*1" 
zas, Mercurio fublimado vna on$a , incorporéis muy p*6% 
y la parte afecta fe lavará con v.no,y defpues fe aplica^ ^ 
vnguento, y fe vntata todos los días dos, o tres vezes, y ^°r 
ello fe refoIverán,y defpues de refue’tos le fomentará el 
ro, poniendo y n paño votado con manteca frefea , • ' y 
pruTitsí» gQo viao. Con efle remedio curo Art amano ’ 

tumoresinveterados. T$ti 
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7 Nephitrlcilómate maierade Car rafea taime 

%corceza( ha dc.ier la matiera de.r ama Como dos pulgares 
de.re.cn ) vna oiCa, agaa deiu.ente.íeislibruS , zumb de Li- 
nionestues on§as., y ehe en dicha intufiom yeinte. y quatro 
horasíobre ceiuzas calances, y deípuesíe-coceta halla que 
fejconlumala tercera parte.,,y ie colará ,.y tomará el pac.e»-; 
tcfcispnq.is, aprovecha mucho para la HitcmpeiiC dt-bazo, 
paralas vleerás.de..los r ilíones, y en .particular pata la pituita, 
¡alada ,y vifcofa , y.Jimpia los ríñones ,, y bcxiga c*e ellos, 
queíonlasqivexauían.la difuria., y eftraiguria ,.puedefe. 
arnera? también ei.vino con eíle.coc.iiffiento-v haj¡a& iomu*i 
nicado ejh'remedio por vn JúUgiofo graxe lo tune expeti* 
Ventado.. , 

8 Otro. Tomafé corteza- de Rábano fuerte,y picante; 
Vna on$a, hue.flecillosde.N..ezpohs;¿osdragmas ,t{lo fe pi¬ 
cará bla ndamence j^y cftará en infuíion ocho , o diez- horas 
en quarro oo^as de viiio blanco', y tibio fe.toncará.- Dizéfo 
Antonio.Mij'alelo, que lo tiene experimentado en muchas cotofea^- 

fucego.. 
9 Nébula, oculorumy & albugo. T.omafé’.d hígado de vna 

í?aniqueíá.,y che fe.colgará:convn hilo dentro vna redo¬ 
ma ,que.no llegue al fuelode.ella centres > d guarro.»dedos 
^i-toque á bs patedes de ella.., y {exierre muy bien la boca* 
de la .redoma , para que: no fe. pueda exalar cofa alguna, y? 

pondrá al Sol hada que aya acabado de e filiar, porquería 
convertirá: el. hlga.de en /licor» roxo , el qual le tacará >, y fe • 
Suatdirá en viipormco muy bien cerraoo , fu vfo eS -vnraiy 
los parpados por.-la parte dé afuera , y con eíTo fe irá sefdU 
v:endo la nube , y lo blancoque impide la villa , y citó, fe: 
lia idehazet á: la noche, guando vá á- dormir.. DizeioóArta*: 

i o Qtr& para las heridas de los ojos..Tumanfc huevosfref-» 
eos, y fe cocerán hafta que;efiéii rnuy duros-, défpuesíé abfi-u 
rán por medio , y fe quitara la yema-, y áefpues con las da* 
rás duras de los otros huevos,cortando!annuy menudámen* 

. te ,fe llenará "el v*aciaque,dexdlá yema de vn huevo >o--dos, 
■y en eilár lleno el v n v./eró.del medio huevo,fe llenara el chic > 
*tiedio con las claras duras-picadas ,.y capoladas ,y. fe 
^ylasdos parces del huevo > y fe aiiegurgrán eoa mi Ido ^jT 
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Te pondrá efte huevó dentro tíevni* redoma c©)gade> de vfí 
Tnioque no llegue alíuelodeia redoma ,y fe cerrará muy 
bien la boca de la redoma, para que no pueda evaporarfe co¬ 
fa alguna,hecha eftadiligencia le pondrá la redoma en el' 
hado de María, y poco á poco ccn.el calor le irán deíhlando 
eti licor las claras que eftán dentro del huevo ,y efte- 1-icor te 
guardará dentro vn -pomico ,.que efte bien cercado, para cu- 

Tar lashérklvs;reclences de los ojos, aplicandol®muchas* 
aes.convná'plumilla^ y las curará , y quitara.las .infamacio¬ 
nes de los ojos. 

ai Nubes de los ojos.paríLqmtarl&s. Tomafcfal deCem- 
; p^y Azúcar candi ,parces igualas,haganfe polvos (titiles, y te 
echarán dellos (obre las nubes ; y fi en lugar de fal (cocha va 
pocode rardachiaa,cambien (c curan. 

II O tro vnguento para las ojos inflamados, Toma fe vna. 
ortpa de derretido freíco finTal ,lávele cr-es , ó quatro ve-' 
zescon agua roíadi ,y fefa carde1 agua por decantación , y; 
en el depreddoTc.echarán íets dinerosde Tuda preparada, 
Y vn quarcods azúcar,candi muy menudo , póngale al fue¬ 
go para que fe derrita ,y Telincornoretodo , y íe facará del 
luego , y en eílar no mas que tibio ,feecharántres , óqua- 
tro gotas de vino blanco ,=y fe teboiverá todo , y defpues fe 
.echará la quarca.parte. de la-tlara de vn huevohefco del cal¬ 
dillo que.baze defpues de n\uy bien.batida , y .íe rebolverá 
muy bien,;Uafta que todo fe incorpore ,y efte,como vngueo* 
to ,.,y fe (acare humedecer lo con vnasgotasde agua rofa^ 
da, fuvfc es-vntarfe 5 quandofe vaácoftar el paciente , Por 
encima los parpados, teniendo los.djos cerrados,.y fi e» el vn 

.o io padece<hazcrIo en .el vno ,y fe hará vna noche fin otra, 
Tiatla-queTe quice.el dolor,y la infamación. 

15 Otro par* las nubes dejos ojos. Toaaafe Tucia prepa< 
;rada,{!íi\iente de hinojo, roías Tecas,pimienta larga,vna drag* 
ma de cada vno, azúcar candi quatro drarg has^h&g^fc rodo 
polvosfutihTsimQs,y fe incorporarán todos muy bien,y 
fe echarán en las nubes,y desquitarán,y conturnican goií n1 1 
\Vedad. ' •> 

f 14 O tro exper iment ado JVovtoíc de la mioja .ó rueta0^ 
j©ltronche de la col ,y fe cortar i muy menud^y *C’P* j* ¿J* 
íe polvorizará con tac^a preparada , X fe podo* * ^ 
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Vna moñequilla dc-ruan ,yfe pondrá en infuíion con Vingj- 
blanco ,que. fea muy, bueno citará cnunfutson veinte y¡ 

quatrb horas ,y íe quitará.el vino blanco ry fe exprimirá la 
' moñequilla , y con el licor quefaldrá de ella, fe echarán cios* 

©■tres gocas.cn ia nube tarde , y mañana,-y con brevedad, ie- 

qu itara. 
i’5 0/r^.Xomafe vna encadeRax ,y medioquarto d<& 

azeytecomún , y íi es virgen (era mejor > fe pondrá en v«a- 
cazoleja , y.fe.pondrá áfuego lento á calentat-vn poco ,.re¬ 
bol viéndolo halla que todo feincorpore,y<vnpoco masque 
tibio fe echarán dos gotasfobre la. nube tarde, y mañana , % 

fino esmuy antigua,fe deshará en nuevedias; y fi lo es, con-; 
tinuar>cueze.yn'.poc.Ojpero fe puede tolerar;-;• . • 

16 Otro. Poncfe en el Regulo de Antimonio vino blanco/' 
en infufion veinte,yquatro horas.,y con qyano- nocas oeíte- 
vino ,y tres dineros de Tucia preparada,, ls hará Coltrie oe - 
modo ílguiente:'Tañíale vn Clavillo- de eípccia , que ea. 
grande., fino dos-pequeños, fe picaran muy bien , y con di¬ 
cho vino fe gctaran , y íe. echarán los tres-dineros de* i nciaj 
y fe echará en vna redomillaju vio es,-rebebiéndolo,-fechas 
convna ¿Lunilla dos,‘ü tres gota adentro el ojo ,que - bañe Lv 
nu¿e tarde, y,maña na, y la deshaze. Es experimentado m m?- 

chos.ft ¿imbien -cura el Gbámhní $ ¿ellos ^ aunque-fe a ie humor ar¿ 

áltate yunque no efte en infufion en eijiegu'todero para tas nuUSSr 

lo debe efidr^comó queda-dubopara quejtxuten antes, 

s 1 Opbtnimia , & rubedo, ocuiorum, y contra toao dolor 3 y 
ulcera de los ojos vngaento. Tomafe dé * ucia preparada col? 
agua í-ofada,mediaonca, Afelbas,,enjundia de Puerco iin- 
íal 5y frefea de cada vno vna- onpa , de Alfnieloníetedrfrg- 
mas ,piquefe, y agltefe muy bien en vn mortero grande ta-*~ 
to , defpues con agua de yerva Mora fé lavará tres; ó qüarro> 
vezes,y fe vmará con dicho vnguenco. la frente, frenes' ¿ y las 
palpebras,b ángulos?dé los ojos, y aunquecayga dentroaleo^, 
no ppr ello fera peor. 

% Offra para Las manchas , telas >y unas dedos ojos. Tcmtife - 
agua rolada-, de«Eufrafia, de Hinojo, de Celidonia ,y Apio 
partes iguafes, mezclenfe.todas muy bien , faquefevmedian 
%^.de,dicha mixtura,l eu ella fe echarán cinco granos 



3 98 Medicina,y Cirugía Racional, 
de Mercurio fublimádo muy fútilmente polvorizado , y t«-, 
das las mañanas, rebol.viendolo primero, fe echara vna gota, 
ó dos en.el ojOi .Diu el Autor,gue es experimentado,)/ dtgno.de 

toda.alabanza» 
3 Otro para las vnas , y nubes dé los ojos. "Tomafe Tucia. 

preparada, Antimonio crudo ,y blanquete.crudo, iodos la-.* 
bados con agua rofada , de cada vno dos dragrnas.Sarcacola, 
Mirra, de cada vn^media dragma, Almidón vna dragma., 
Tragacanta , LiÜcio, Coral roxo,iludios de Sepia , de cada 
vno medio eícrupulo, Canfora quatto granos, Verdete, Sal 
Amoniaco , Vitriolo, de cada vno medio efcrupulo i, hagafe 
todo.poívosfútiles,como Alcohol, y defpues fe paflenpor vil 
cedacillo muy.eípeío, y echen de ellos (obre la vna , ó nube. 
JBs también experimentado por el Autor. ' 

4 íO/ro.Tomafe fimiente de Sefeleos vna dragma.., defi- 
mieme de Hinojo dragma y media, Azúcar Candi dos drag-, 
mas, huellos de Sepiadragma y media, Acibar, Albirrafis, 
Tucia preparada, de cada vna inedia dragma,Sal Amoniaco 
veinte granos,hagafe todo polvos muyíudles, incorpocenfe 
muy bien, y echen de ellos en el ojo.Dizelo CbeJ.mu. 

5 Otro para quitar las catarata^/¡{jon JcHtiles^ y delgadas; 
Tomafe fimiente de Culantro, quitada lacottecilla de enci¬ 
ma, hierva en leche de Cabras.media hora , defpues fe elle 
en infuüon veinte y quatro horas ( el Culantro ha de fer me¬ 
dia on$a ).defpuc.s fe ffcara la fimiente, y fe dexará fecar a 1¿ 
fombra,y defpues fe picarámuy .bien,y ,con media on^a de 
derretido de Puerco frefeo fin fal, fe hará vnguenw, y á la. 
noche guando fe va á dormir,fe vntara fobre las cejas, todos 

fon remedios de Autores aprobados>y de Efivqueria. 
6 O tro para dolores vehementes de los ojos. Tomanfe Rofas, 

y Violas blancas, Meliloto, que es Corona de Rey, cabezas 
de Adormideras, de cada vno dos dragmas, Zifran, Opio, / 
Mirra, de cada vno vna dragma , y con vna yema de huevo 
cocido fobre las brafes, hagafe de codo CataplaCma conloé 
me arte, y apliquefe tibia al ojo .Es de Galeno. ^ • r v 

7 Otro.Tomafe fimiente de Zaiacotana, u de binóla, y. 
de Alolvas, de cada vna vna dragma y media,flor de^ tu 
fia , Corona de Rey, Camamila, de cada vna dos. pun^ 
joedio ,Sarcocola,Tuciapreparada, doseferupuios vn<? 
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> Vno j.zafran, Canfora oecadavno íkce granos, desyemas de 

Huevo, piquefe lo que fe puede picar, y cuezale codo con le¬ 
che deBacavleípues le diíolverán las dos yemas de huevo, y; 
fe a p lie ara á los ojos por tomento. Esp rob a do mu cha s v ezes 
en-doloi>iyrubordélos-ojos*üizeloLoticbtO'i 

S Otro. La fiema.del. Aluna, íácada por. baño de Marías 
aplicada a los aos, dizevn Aucor grave, que luego inílanta* 
acámente quica la inflamación. y y dolor . ue los ojos;- 
* 57 Q tronque lo tengo ex per irnen iadojic wp r t cowfelizfuc ejfoi., 

Xomanfe quacro on^as de vino blanco ■, quefea muy bueno, 
y con el fe gecará vn clavillo de efpecias de los gtandecicos,7 
defpuesde muy bien picado fe gfctara muy. bien»y fe echarán 
tambiénquatro dineros' deTuciapreparada,y íe echaracodo 
en vna re lomilia paca vfatdei Colirio dichoífiívlo es rejaol- 

. viéndolo 3 para que todo felncorpore, y echand© dos, 0 tres 
gotasen el ojo carde, y mañana >.y antes de comer,y cenar, 
quita la .inflamación, y en todo genero de mal de ojos lo ten¬ 
go experimentado. 

10 O■ iiiifiueniés avoriólisi Tómale agu a áe Plar.tayna, 
de Eufraxia, yagua rolada de cada vna media on$a ,de Za- 

Jcan cinco granos , Tuda. preparada media dragma , Azúcar 
Candi vn poquito , y vnapoca dé clara de huevo lavada cor. 

sguav Es remedio quedo tiene exper irnent ado- Jttfffl Beurmo. 
11 (Jie'u¡orufj^_rulsedoi0iiip'itudoJirów^{tvti ^xzñCy-dciU" 

- cienfo en lagrima , el mayorque fe halieíd dos granos-, y, 
enciandafe rauchasvezes,y cada vez que fe enciéndale apa- 

: gue enquatro ongasdé agua rofada , y quantas mas veles fe 
apague ferá mejor , defpues fe colará por vn paño delgado, y 
con Jichi agua fe mojarán los ángulos de los ojos*. Dizeio 

pMatbmo*, 

- 12 Ogulorttm¿ifejlus. Tomafe Vitriolo romano dos oh- 

•!.§#% ^lum tresorj^as ¡¡Bolo Armcníco media onca.’. Litar ge 
* vna dragma rdifuervafe todo en cantidad fuficience deOxi- 
í crovió, y dexefef^cay aLSol ,ó d fuego ié cenizas fin hervir, 
1 y;úara vfar dé eft&ínixtura ,fe tomará vna dragma en polva, 

- y fe gecará con-treslibrasde agu i de fuente , y fe vfará de 
r^la,cchaqdb doSí ó tres gotas en los ojos ,v'los oarpados por 

¡ ' ^:pa¡cedeafuera.G/?4 experimentado enPdwy Mar ¡ella, \ 

* X: Raraao^ Liicjie: 
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fuere necesaria ¿hagáis polvos muy iiftiVeV , y con azeyíé 
viejo íe gete muy bieaen -vn ro0rc¿ííó3?y de cite licor, cíbnr - 
do la cabeza muy .levantada ,y teniéndola boca muy llenar 
,de agua ,fe achara en los canos de la nariz, atrayendo los efe J 
pirku&cün el ay re ambiente. Dizeló Galeno. ' 'I 

¿4 Gpbpaímia condoiór acérrimo.Tornee vna C2ifíUeía,y' 
fe alfa ráfobre lasxenizas, y fe tomarán quatro oncas de la¡ 
pulpa aífadajde Canfora ^.nefcrupülo ,dezafran medio ef- 
drupiiio', y con agua rofada,y leche de muger laque fuere 
necesaria, fe liara: Cataplaíma, y fe aplicará feble' ios ojos* 
Dizeio Bmeiio. 

i y Oíve. Tomafe eraulílon hecha con fuñiente de Ador-i 
■ rmderas,y leche , y con agua de Lechugas, y decocción de . 

Alolvas. Diz.eSenert9,2ue es eficaz, remedio para U O^btalmíü 

(itlorofo, 
16 Otro.Tomafe muíilago de íimicnte de Zaracotana, y, 

de pepitas de membrillos facadocon agua rolada , y de Plan¬ 
taina ,ae cada vno vna ünca,y vna clara dé huevo muy bien 
agitada, y Canfora éifteo granosymezcleie todoiy'echefe e». 
los ojo^fi el afccio procede-dc.caufu Caliente.Dizeio Senerto. 

17 Orina fuprmida. Tomafeefpuma de Jabon^y bal de 
Compás ,de cada vno vha on$a , bagante polvos fuciles , y. 
conazeytedé Efcorpiones, y azcyte de Machtolo- fe hará 
emplazo , ó pegado cmforroa redonda , cómo vn real de á 
ocho ,y emmedio fe hará vn pezoncillo ,que entre en el ho¬ 
yo del ombligo, y fe apliearaiobreéi, y ddpus-s tomará et 
paciente de Piedra Judayca él bulto devn garbanzo' hecha 
polvos fu tiles con agua cálleme,y orinará. - ' 

i 8 Otro experimentado en ta cUtencion-áe-.Qrina^y piedrcelll^* 

Tomanfe Caracoles machos, lavenfe , y le tolUtán -ñrc^ 
horno , de calidad, que fe püe¿íahazerpolvos cafcas,y ' 
racoks, y paíTaflospor cetteb , y^fegáatda^áii íífé|n cuH<*^ 
dad , fu vfo es en vnactichára echar vn fAídoazeyte de N’-* 

zes ,y polvorizarla con dichos polvos *,*5>4b¡rfíSrk>s '<k>b 
días coñfeeáiívos en ayunas, y.defpues-fí«%rinzb éUJ . 
dias %fi quieren eílát libres, pórq^c'pfóvbcan’da drusa 
prc á%s rinonis ,-y bexigá de las arenad, y 
ora rías piedras, y las deshaze, y es excelente PrC.- v{ ¿¡¿ 

- ^/^r.Tonaefe deClavillos *f 
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ilela, Al gal i a, t'áizde Juncia oloroía , de Éfpica, corteza de 
Cidra ,Ligno Aloes, de cada vnsquatro eícrdpulos,poIvp- 
rizefe todo, v añadafe de Almizcle dos granos, haganfe píl¬ 
doras con vino olorofo,y tomará el paciente vna pildora , j 
la llevarápor la boca, y como fe vaya liquando, fe irá pal¬ 
iando al eítomago,y continuar con las orraspildoras. Dizelo 
Bahía. 

P 
*1 Paralypfis lingua. Tomafe Micrldacos tres on$as, raíz 

de Acoro pillada muy bien vna onca , GenglW.e , y nuez 
mofeada , de cada vna dos d r a gm a s., S alcona un yn a drag- 
xna, incorpórele todo muy bien en vn mortero , picándolo, 
"c ir echando poco a poco zumo de Salvia clepurado al ruego 
-vna on$a, y miel la fuficience para hazerlo efpefo „ y fe to¬ 
mará Iogrucflb.de vna avellana,y fe pondrá.fobre la lengua, 
;y afsicomoíe vayadeshazienáo, lo irá pallando. 

% Otro Eicttuariü para ta periefia^defpues délos remedio» 
vniverfaieic Tomafe Ligno de Aloes, canela , corteza de 
crdra , gengibre , galanga, de ceda vno vnadragma , Mazis^ 
clavillos,zafran , de cada vno vna dragina , pailas qu.tados 
los granillos media 005a,azúcar vna libra, eíla fe deshará en 
agua cocida con anís, Salvia,Mayorana, y Eftechados,y con 
los ingredientes arriba dichos, y dicho cocimiento ,fe hará 
éledluario conforme arce,y fe tomará por las abadanas media,; 
Or^a con vino,b agua de Salvia.' . 

$ Otro,que ysgargarifno. Tomafe Pelitre,geogiore,pi¬ 
mienta larga*,de cada vna media dragma, cueza todo en feis 
oncas de vino blanco, ó agua de Salvia, y deshagafe en dicho, 
cocimiento rni.el rofada colada , y-Diamorroa ,decadavao 
medía on$a. 

4 Otro. Yntando la parte patleclcada cüh azeyte de la* 
madera de Frefno, focada por retorta,o por defcénfum ,cu- 

u 'lodos efios fon de Ef- 

do nohqtiifimanifeJlar,y 
es admirable rmedio para la per lefia, y temblor , ypara los acci¬ 
dentes de efie genero. Tomafe Galbano vna libra , Goma de 
Yedra tres on^as,mézclenle,.y fe piquen menudas, y en vn 
Alambique de vidrio con fu capa dcvidrio.fe depilarán poc 

Ce b» 

ra cotí brevedad la parte parleticad 
toquerióvf. 

c Otro,que el Autor.mientras vi 
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bario tic.: Mar 4, y laque. íe.deílitaie, feimezchrá con azeyte. 
de Laurel, y vna libra de. Trementina, y todo junto le bol¬ 
leraa ddtilar, y defipuesen fuego de arena Te ratificara el 
azeyte, quitándole ia flemaífiu vio es, elt ando eí parleacadq 
boca arr iba, Te.echara del dicho azeyte v ir poco caliente en 
éi-owblígo, y fie vera vifádírtf rabie prodigio , en particular* 
en la paralypfis,que vienedeíp.ues de vnáColica, y también, 
ie pueden vetar las latebras, y partes par ¡eticadas, pero ioi©.* 
echándole en el ombligo ha hecho prodigas. 

6 Otroi, que es.muy bueno para ia perufia^ y para epiUpfi** 

Tomaíe Aullóle quia redonda dos puñados , Ca floreo va 
puñado, Zuixe.vivo* y Euforbio, de. cada vno medio puñado** 
«ítetodo hecho polvos,y bien incorporados, y con azeyte 
de Calloreo,Cera laquebaftarc,hagafe vnguentoconfcirLe 
arte; fu vío es vntar con e¡ la nuca, y toda la efpina de las 
ivertebrás,. 

7 Otro ungüente déÑicolau , que lo ufaba el Medico de el 

Buque ¿e Pama...Tormnfe muchas lombrízes, y defpues de 
bien purgadas,quemenfe en vna olla limpia, poniéndola en 
el horno, halla que eílen tan Tecas-, , que fe puedan picar, y 

hazer poLvcs, yíe-paííaran porceáazo, y fe tomará media* 
Lora de ellos polvos,de.Gengibre;y Galanga, de. cada vno 
medía onca cambien hecha' polvos, y con Miel depurada, 
hagafe.el linimento de todo, y tres noches fie vntará el pa¬ 
ciente, atando el brazo, óbrazosfobteel vientre, y cubrirlo 
muy bien, y guardarle muy mucho del frío * aísi ellas tres 
noches, como .Y-nasquantas mas,que fi es de materia, flema*! 
jica,fia falta alguna curará. . ' * 

8 Otro ungüento para lo mifmo.Tomaíe Enjundia de 
Í>ofo,«ta Tajugo,y polvosdeCaíloreo,decada vno doson^s; 
Enjundiade Anade, de Gallina, de Aufaron, y de Cigüeña,- 
•de cada vna vr\a on$a, de zumo de Salvia, y de Agenpos, de 
azeyte de Laurel,y Cera la fuficicnte,hagafc vngueoto con-; 
forme kzze*Son remedios de varios Autores, y de 

m 9 Otro. Tomanfe ojas de Tabaco verdes, infufidánle 
.^ino con Saína, y defpues de.aver diado en ¡Bfiufion-vei - 

y quacro hoTas:, fie fomentarán las parces Par*ecic.r^a* 
í le ellregaran con va parió mojado defpues de a 
Sdo de los fudpics ? qu? fe di¿ea en la Primera 



fcfte es el mejor remedio de los externos. Dizelo Art amano, 

10 Panaricium. Tomefb Siempreviva mayor, y Ajos lo 
djue fuere Recetario,piqueníe todo junto con vna poca de faf, 
f pongafe vn ernplaitillo fobre el panadizo. Oizelo el Libro de 
los Secretos. 

r i Otro. Tomafe fangre de Topo, y banefe etPanalw 
zo con etla,y pongafe encima del pellejo mifmo de el Topo, 
embo'viendofc el mifmo dedo , y luego curará. Bizelo Heú 

mondo. 
tt Otro. Luego que fe fíente el dolor ,y fe conoce, que 

es panadizo, pongáis la punta de el dedo en el hervor que 
haze el vinagre en vn puchero puedo al fuego , dos , o tres 
Vezes ,vcutara,y no pallará adelante. Dizelo F\ibdcio de 
aq:iapende,iteyy tAmpien.en.la i. part. fe hallara la curación de 

dicho accidente- en elTratado i. ^ 
13 Otro. La .raíz de las’hortigas blancas picada,y pueitt 

convino fobre el panadizo, lo cara. Tambienía raíz de La- 
pato , picada con excremento de Gallina, mezclado todo*,y 
puefto en forma énaplaíHca,lo cura;y ti eítá abierto, echan-, 
ido acíbar,mezclado con vino,locicatriza. 

14' Otro. Tómale znfre vivo, y las codas ác los A)os, pi- 
<$uefe codo con vinagre fuerce, y pongafe fobre el panadizo. 
Sonde E(loquerio. 
. • *5 Pupiil# dolor. Tomenfe dos yemas de huevo, azey*tc 
de Almendras dulces , facadaíin fuego , medra onza., I «Cía 
preparada dos dragonas, cera vna dragma, hagafe vnguen- 
to conforme arce , y ápliqfciefe, y efte vnguento cambien es 
bueno para quemaduras. 

• 1 ój , Pa.Hum Mansi. Tomenfe Bayas de Laurel, y de Enc-í 
br®,de cada vno fíete, ó ocho, canela vria dragma , toífenfe, 
y ponganfe en el vientre de vna tórtola , y aííenfe, y fe en- 
lardero vnce con enjundia de gallina, y dcfpqes de aflada, 
cómala la preñada dos, ó tres dias, y parirá con felicidad. Oú. 
zeio Matbioio. 

17 Otre*Tomafe M’fra,Ca3:oreo,Eftoraqii£S,de cada. 
Vnova efcrupúlo,ojasdcSab:nr ,y Canela , de cada vno 
medio eícrupulo ,todo hecho polvos, fe mezclaran con miel 
*fpurnada,y tonudo. £ÍS es, quando ro pueda parir, y fea el 

remedio. Qizek & atrio. 

Cq a Oí 
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18. .0/7*0. Tome la paciente vna dragma de las cuenta 

de Ambar, que esjarave roxo,o amarillo, con vino ^cal¬ 
do,que; luego parirá. Lo milnio liara, íí toma cinco gotas de. 
azeyte de Jar ave, y fe. viruta el ombligo con dicho azeyte.. 
Vitelo Be guiño. 

19 O/nCTóm^nfe fíete , ó ocho Bayas de Laurel antes 
de dormir, y.faciliraraei parto.. 

2.0 O/ra.Tornafe.higadoTeco con hiel de Engulla el bul-- 
todev-na avellana , y dentro de. media hora, parirá. Dizelo*■ 
Elmencio.. 

2.1, Otro. Tornafe Borran vna dragma, b vn efcrupulo,^ 
medio, {egun fueren las fuerces, con tres oncas de agua de, 
Artemifa , ó de Sabina, q cocido con.vino generóte, y parí-- 

-Dizelo Zacuto.. . .. 
22, Otro. Tomafe Ruda, Bayas de Enebro de cada vná\ 

inedia dragma ,Olayill0s;«yr1uez mofeada de cada. vna. vn 
efcrupu]o3Bayásd.e Laurel medio efcrupulo-, miel anchos. 
01:9a y mafia, azeyte de.Efpiea feis gotas., mezelefe tod.o,. 
y. pongafe.fobre.el ombligo^ patEo trabajóte lo tiene expe¿- 
r:mentado Korílio.. 

2 3 Otra Béba la que efti en la hora del parto qilatró 
©i-cásde meados del padre de la criatura., y parirá Juego;. 
Experimentado es en mugeres ordinarias con feliz fucejfo. 

24 Foft farium dolare s-, Toman fe de azeyte de LirioS. 
tresonc.asr, azeyte de Linofa dos o^as, caliente fe, y moje fe. 
en el vna poca lana fueia fin lavar, y caliente, póngate fobte 
d viencre.esremedie finguiar.Dizelo Mtibíalo. 

15 Otro. Tomanfe cebollas las que quifieren cuezante; 
con vrno, piquenfe ,y defpues fe frían en vna forten con. 
Azeyte,y apliqtienfe.én forma emplaftica al vientre,que Jueri; 
go celia rán los dolores* Barrio. 

16 Fe Flus expurgarte., Tomate enjundia de An faros , 
Capón, y Mintecafrefca partes iguales , cuezate codo con - 
¿lores de Camamila, y caliéntete vntaráel pecho* - Dizelo. el 
libro de. los Secretos. 

27 Otro. Tomafe Hidromiel Limpie libraf medía ¡ciicf 
aanfeen-cl pailas fin granillos vna.oagaT y la pulpa de fels- 
feigos blancos, y tecos, ó negros,y raiz de Lirio debió1 * 

dragma i hierva va.poco , % guíele.,1 ea lo qpc 'jT 

i 

í 
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fS ccliefe áíacár candi, y Penidio, de cada vao tres on^as, 
yvícn del Dizelo Valeriola. 

z 8 Pedzim mflantMioJto'Cüznk ojas de Saúco las que qiú- 
fieren,cuezante con azeycc, y fal,yiomeotente,o apliquenfe 
cebollas picadas,© el zumo de ellas, mezclado con enjun* 
-día' de ga Hiña. Dizch<ellibro de tas Seo ritos. 

zp Otro. Tomate cftkrcol de Bacas,!! el eíí.ercol es del 
roes de Mayo es mejor, cuezate con vino, o con agua de 
Herreros, y enfotrna emp 1 aftica te aplique., que -coalume 
•todo genero de edema, y lo tengo experimentado ^ iátabiea 
fe puede añadir mpoco de vinagre,y ferá tilas aóhvo. 

jo Pedum infiamatio. Tómale la iegunda corteza de la 
Tilia va puñado y medio, póngale en vn vaío límp o-en intu * 
Xión con quiero libras de agua de lluvia, hágate ablución coft 
■dü,yie aplicar n paños majados en ella. • , ...fT 

JT Otro,parata* Er ¡Jípelas de la\pterna\ó efphüP.as To* 
ñute agua de yervo, mora fds dajas.agua rolada onza y • 11c- 
d¿a, viiugreñlanco vna 011.9a ,Caníoia medio cícuipiilu ,i¡- 
tinge tres dragólas, de Terra (jgilladav© de dolo Armónica 
dosoacas,pdlvoFÍzeíc todo, y piezcide con d cha agua,y ca¬ 
liente ie mojen vnos paños de Lino ,.y apliquéis muchas ve- , 
3:es. Es remedia de vn Medico de i Duque asBaiñeru. 

3 a Otro parado miftnc. Tómenle claras de haevoyina- 
gre, agua roíada, y litarge muy bien polvorizado , mezcle*, 
fe todo,y mójente paños,y te expriman para que no te eícor- 
^ran,apliquente á la.Erilijpela, teniendocuydadoen no dexar- 
los iecar, 

}7 Pe ah-carúncula. Tomefe del Caput tnomium , de la 
deílilada, ó quemarla en vn puchero , poniendo1.© á 

calcinar en vn horno de Vidrieros , ó de Baglla Jiafta que 
elle amarilla ,entonces eílarábicn calcinada /y te harán 
polvos fútiles, y te pallarán por cedazo ; de elle polvo te co¬ 
piarán doso«9as,de cftiercokic perro qúatro bngas , y i¡ 
es de aver comido hueiTos tan folamenre, como queda dicho 
en effce Tratado en la Letra Jera mejor; de Tatcato , que 
fon Rateras de vino media dragma,de A?ucac,de AUmi que¬ 
mado, de Tuda prepatada vna dragraa década vuo,to-.u>'ha 
de eíktr polvos fútiles, y te tomarán ojas verdes de Olivera,^ 
$o« vn poco de vino .blanco te picarán muy bien, y por ex - 

Cc 3 prefc 
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pr d'sion fe tacará el zuma de ellas con-torcedor. , ó prenfillíi^ 
y le corairádeeftezuiTií), y octo.caacoí zumo de ojas de 
^aacáyna ,fegun.fuere, neeetrarlos y le pondrán, dichos zur 
naos ea vn pueneco al fuego, y poco á poco fe irán echándo¬ 
los polvos^ reooiviendoios íiempre. a vna mano , y á lo vich 
moí aechar a.vna poca cera,ver de-, y vru poca de. Miel ro¬ 
lada rebolvicndoios fiempre á vna mano hall a. tener íubíif^ 
«enciaíe vngueato. claro, y de.eite. vnguento fe.vfari. con 
las Candelillas ? geringueandoprimero toda la. via , y carno- 
fidadeon cocimiento hecho con vin o blanco , con Roiasfe- 
cas, y. ojas.de, PUatayna, añadiendo, vn poco, da Leche de; 
ftiuger*. 

3 4. Otro parí las cArnofidades:. Tomaafe, dos o ngas de pe3 
|^do de Diapalma, de vngueato de.Plomo onga y iPGclia8', 
áe Antimonio .cmdo muy bien polvorizada dos dragrna^de 
Mercurio fubliimado muy bien polvorizada media . dragpsa¿, 
jpcngafe..todo en vna cazoleja ¿fuego lento ; y fe echará vna. 
poca cera , pata que tenga cuerpo > y hagafe.vQguentó, con¬ 
forma arce.^meneándolo íiempraavna mano : advierto,qúe 
quancta quificren baxarlo dé punto, lo que va de Eftapalma, 
ha de ir de. vngaento de Piorno ,y para las-vlceras ^que fe 
hazen dentro ia via, fe ha de echar de cera¡ todo lo q ue fe 
dize de.Oiapalma^ngueuto deJ?lomo, eIAntimonio, y Mer«- 
curiofiempre igual. *' 

3 5. penis inflamatio, T omafe Blanquete crUdo medla en£ 
^azeyte. rolado vna onga,zumo de Verdolagas on^a y me** 
diá» iócorporefe todo •, y hagafe linime n to con él ? vn tañera* 
k parca inda ruada. Díctelo el libr o de los Secret os. 

36;- Pleursiidis dolor.. Tomafe emplaíta. de. Meliloto daá 
ongas^EflóraquesroxosvnadragE^a^ Efpicanardi vn eferu-i 
pulO’,azeyte de Camamila media onca> £zeyte de. Tremen* 
ciña tres dragmas, zuíre vivo,vna dragtBa,.hagaíe empláíl© 
conforme arre, apliquefe fobraei dolor., c&expecimenradoq- 
Dizelo 5tifióla; IrJF " 

3 7 Otro. Tomafe polvos de Bifcc cuercíno vna dragm» 
«on vino, es exceleute.para la verdadera., y no verdad^* 
pícurefia. Ululo Ambrojio Patsc*. .* 4 
v >* &íro.v Tomafe agua da Fucute quatrqlibras, florp*^ 

5 picanas ¿usongasy a — 
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'ffi'cnta blanca de cada vna media 01191, Cimiente de iVicm* 
brillos, fimiente de Malvas limpias ,limience de Melón , de 
Cidra, de Calabaza, de Pepinos, y de Efpmaca de cada vna 
eres dragmas , Goma Arábiga tres dragmas, todo íepicara, 
y fe pondrá en las dichas quatro libraste agua,) hierva haf. 
taque íe sonfumtt la mitad, defpues íe colara,y en lo colado 
fe echara Azúcar ,y hagafe bebida clarificada, y íi quiíierea 
hazer Julepe es excelente para el ardor deorina, tes- 

mrdo» - ' . . 
. 19 O^ Tomafe lo-bíattco de los puerros ,’fnanfe eo 

ysk Sartén, y calientes le apliquen ala parce que duele, mu¬ 
chos íe han aliviad con elle re medio. _ , 

40 Otro y que lotengo expermentadó con feliz fucejfo. To- 
'cnafe azeyrc, o Balfamo de Calabaza ,,y fe vi ara con el > Coi 
mo digo en la Farmacopea de la primera Parce. 

41 Of^.El zumo de Efcavioía bebido cura la Pleuvefia* 
" yda Angina, y qualquier Apoldc-iaa del pecho, yeito nanga* 
tomándolo en ayunas, es amargo, y podrá adulzarle con 
Julepe arriba dicho. 

42 O tro vngüedtdparA dicho accidente yapara dolor de pe-i 

cho. Tómale enjundia de Anade, y de Gal ina de ¿cada vna 
©n$a~y medu^de Manteca recientev«a onqa/iczaírán pol**. 
Vorizado vna dragma,tizeyte violado dos onqas, cera b an¬ 
ca fíete on^as,hagafe vngueato conforme arte, y víen del eA 
enturas. Es de Monge Cartujo. . 

4? Otro delmifmo. Tomafe.azeyte de Akn epeiras club, 
Zes’, Tacado fin fuego, Azeyte de Alegría, y vio, ado ^ ne ca¬ 
da vnofeisdragmas,ÉnjundiadeGallina ,y de Manteca de 
cada vna eres dngmrs , zafran*polvorizado vn elCÜipulo, 
cera blanca la quebaltare, hagafe vnguento conforme arcó 
vn poco blando, y lavefe dos vezes coa agua de. Violas mof- 
íCanas. 

44 Pod^aga. Tomáfc mioja de pan cocida con vna libra* 
de leche de Baca,íímiente de Adormidera negra , harina, 
•fienlente de L¡no de cada vna vna onga , (uniente de Zara- 
cotana mcd’a on$a,azeyte rofaáo, y de Camafrúla de cada, 
vna vna on^a y medía » e Zafón vneferúpalo •, hágale á& 

Codo Cataplafma, y fe ar.>: cara tibia. 
.4y Poiicii do¡or in Tetmfc Mirra •, Zafra.%% 

v : Ce 4 ' ce* 
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toraque,Calaminta, de c-2.da.vno vna driema, de Opio-dos 

efcrupu!os,de Bedelio, y Azibar, de cada vno media, drag- 

ma, polvonzefe io que fe puede polvorizar, y añadafe Cera 

la que fuere necefíana, y. hagafe emplallo,y apliquefe, que 
luego cellará el dolor. Dizeio Bartola. 

4Ó Polipus .Toma zumo dePuerros antesque fe.traíplaw¿ 

ten , el quequifieren, y fe echará.vn poco de Rafuras de vi¬ 

no blanco,y vnapoca.de Ceta verde, hagaíe vnguento con-; 

Coi me arce, y vfen de el muchas vezes en el Polipo , poniera 

dolequs-toqnsenél. Mireíe en la Primera Parte * que allí 

eltula curación', remedios eficaces para.eíle. accidente, y.d 
.vfo de ellos.. 

47 Potusgratífúmus, para los que e(ldn con fiebres.Tornea 
fe Culantro preparado dos dragmas,taiz de Regalicia raída" 
la corteza-, y'.partid a tres^quatroquarcos-, tres- dragmas* 

Anís raedlo eícru pulo, Canela tresdtagmas , cueza fe todo 

halla qlie.de ¿res, óquatro hervores en deslibras de agua,y; 

<k%ucstfe colará,y guardará para v fa r .dolí a .D i zeta Tbonerm 

48-- Otra bebida, que es real, y purgativa, lomante PaíTas 

fin íqs granillos, Ordio entero, Regalicia raída la corteza, y. 

partida quatrq partes, Culantrillo de Poza, Pempinela, de 

cada vno m c d i o- pun ad o ,c u e za¿ t o do en cres.fibras de agua de 
Fuente, defpo es íe infundirá en ella media on^a de ojas de 
Sena muy limpias, Ci lantro preparado vná.diagma, pulpa» 

deCaíia reciente faeacta, 7 Tamarindos de cada vno dos oi>> 

Zas,cuélete deípues de fm,y con Já’rave.rolado,y vna clara 
de huevo fe clarificará para quatro ebfis; tomafe por la ni&í 

Sana, y por Ji tarde, purga con mucilafuavidacL.* 

4-y Procidentia inteftini fe&i, para quando fe filéel intefft4 i 
fio yeélo. Taina fe Almaíl ga, Incienfó,.Nuez de Ciprés, Án4 
timón io crudo, cortezas de GranadasvRofas Balauftrias,Be¬ 

llotas ,.de.cada viudos dragmas, hagafe todo polvos, y vfen 
•de ellos*. 

3¡rpv 
— -»— v«ua vn© vna dragara-, hagafe todo por- 
tejüudia, de Puerco fuetea. hagafe vnguento > % 

p<v<*^as-quebrazas^vlzetillas delihtejihw 9 
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Iss'muy bueno c! zumo de la raíz Eícrufularia , ó el ccci- 
mienco.deella, y paradas Piulases muy bueno d polvo de 
las cor rezas de Granada, y para las vlzecillas húmedas, por-“ 
que las defeca mar a v 1 í l o 1 a n ven ce.- Dize todos ejtos remedios 
tdftoquerio,. 

52, Puivis opthalmicus. Toxnafe Azúcar Candi, y Tuda. 
preparada,de cada vna dos dr aginas, Margaritas prepara-» 
das, y Sarcacola,de cada vna media dragtm,de HabasMa* 
riñas preparadas vn eícrupulo, haga te todo polvos muy fu-í 
tilesy é incorporenfe, y en vn cañutillo porganíe vros pocos,# 
por la otra parte foplen, para quecaygan en losojcs y quita¡f 
las manchas de ellos, y las nubes, y acrecientan la'- v-iiia-y */; 
íocorrcn todos les accidentes de elios, f los conferían cotf 

íu vio. También fe pueden echar tn' los .colirios,-- £)i¿a? 
Adriano Amhnijcbt... , 

53 Puivisperegriñátttibus. Tomafe Pimienta, y Anis; ck 
cada vño vn efcrapulo, ra'12 de Regalicia vna di a gara r raíz 
de Lirio carde na-vna dragrna,de. Azúcar vna-hbra , liagáfe- 
todo polvos ínciks, y fe incotporen,ha fraque dren muy bien! 
mezclados, y quando ladechaeofe á los caminantes, ecfrswáa 
en vn vafo. ctdichos polvos ío que fe pueda ctger con> vna* 
punta de vn cuchillo-do*, o tres veles, y fe-echará agua: cc* 
munfobre crios-, y fe tendrá otro vaio vacio; y de*lo nus al-- 
to que.fe pueda fe vaciará en él, y defpuesen el otro la dicha' 
mixtura ,y fe repetirá efra diligencia quatro , 0 cinco vezesy 
d las que qtilfieren , y beban de ella , que los-veh eféatá , j' 
quitará la fed, y le añade vrcpoco de Sal Prunela y fe puede 
dái efta bebida dios que tienen fiebres ardientes , y le k$ 
mitigar 3i.Diz.cio Artatmno.y 

t-; l&rtou. lómete débito* polvorea con vino 
genetoío, vea hora antes queentre la calentura,vna dragma, 
pj-ovoca a (udor. Dtze Mutbiolo, ¡ue con folóe/icr^owc’A 
a.mucüJsWJ. 

O^tomcfe Tetnendlfó, Hepitome, SéfrasCaIámen-; 
to, Orégano^de cada vno nnedia-onca, hagale confección 
con Mcshiy víede ella antes Je ia cefsion qmnzs , ó veinte 
diar-5 y eftará libredefitqusutánav-D/sf/^Puta ¡oa . 

Vj Otro* Toaiuiífazular? aguafritadavinagra-difirió 



410 Medicina,y Cirugía Racional, 
¿o ,de cada vno vna on^a , en comentando el^ paraíífinoj 
muchas han curado con eñe remedio; y vno tomó el vinagre 
íolodeíliladox'onvna mioja de pan , y aunque curó, fueron 
tan grandes las añilas, y congojas, que padeció tres días ,que 
parecía Ce rnería, peno de la primera fuerce no cs^emsrarm, 
y esfeguro^y no leñara a nías, ks experimentado. 

4 Otro.TomanCequauo oncas de aguaxoc.da con vb éf* 
erupulo de Aium crudo picado., y mezclado con dxhoxo- 

. cimiento quatre horas antes que le venga la cefskm, y cubran 
fe muy bien con ropa , y guárdele el íudor, y Hebte» JJizelo 
Qhefnau. 

•y Otro, En comentando,,! fentir el Frío ¡tome el paciente 
treze, ó catorce granos de Pimienta,y defpues de pail ado va 
rato tome vavafo devino blanco,y \i ella purgado el cuerpo 
antes,(eramucho mejor* y es remedio-experinientado.iJ/^ 
lo Chefhmc 

6 'Otro del mfrno jiator.. ^oraailfcTaizes de ortigas,y de 
Romaza de cada vno viú onta , de Sal Con.un vn.puñadq, 
piquefe todo muy bien en vn mortero, y pon gafe dmvn tale- 
guilloquadrado, que ellétedo caliente,,)7 en comentar el 
fríe Ce le pondrá Cobre íl.djtomago,y tcngalo.mientras.durai© 
el parafifmoy hagalo,tres,ó quacro vezes. 

7 Otro.Tormfe azcyte de Agentes medio efcrupúlo , o 
Vno ,^o vno y medio ,fcgunCea el Cugeco ¿con zumo de raíz 
de Hinojo, y fi no huvier-e prontamente dicho azeyte,toim 
del zumo deAgeneos vna xucli irada con vino blanco en dar¬ 
le el paraüCmo ,y pongafe ropu para indar , y efté bien cu- 
bierto,quecon eíto di 'e Hernello cuto a muchos. 

8 Oíro.ToniaCezuraodeta’z de Hinojo quatro xncas, 
adulzercCcconazúcar, y cometas al amanecer cada dia,pot 
cfpaclo dedi.e^ á doze ¿las continuos, y Ce eítara en la ca¬ 
ma ,‘tomando dicho remedio bien cubierto,y guarde ¿el Cu-, 
dor, porque Cuele a vnos moverlo .y a otros echar ventofidad 
por arriba, yj*or abaxo. E*de Zacuto. Jry • 

O -Otro. Tomafe vn corazón de Liebre recíen Tacado de 
ella, y larefecon vino, y hagiCe ro tar al ho; n > , y bagaie 
polvos ,y deCe entres días (q nado le de el panfif no f01* 
agua de Lardo bendito. Bs expmrnentedo, d¡unh dota 10'y 

Borfth' . Otro. 



Segunda Porfía 411 
*0' Otro experimentado,- Tomanfe htiefloscle la elpiha, 

dfcfdela nuca haftal acodilla, que ion las vertebras de honV 
bre lana, que aya mnercaviolentaméntc de herida , golpe, 
caída, óiencenciado i muerte-y dios Te limpiarán ítíu> bien 
de toda la carne. , y fe quemarán haí'ta queefien bien calzir 
nados, y blancos , y defpuesde harán polvos patlaaqs por ce¬ 
dazo , y los guardarán con coda-curiolidad. También pus* 
den guardar, los huellos para. hazcrlos polvos íieaipre qué 
quifieren, y délos dichos polvos tornará el quartapario vna? 
dragma., e dragma. y media (ícguií fea el íugeto) couTíeo 
blancaal tiempo quede de el frió ,.y á la tercera-vez qpelo£ 
tome quedad libre de fu quartana» Dize eVDoéior jjayme 
Martin^ que los tiene experimentados eon-felízfucejfo en» las re¿ 
liradas de íaljCampMas en infinitósMdados^en el Exerciiaque 
tftuvo fobre Id-Villa de Monzon\y en Parts, Ninguno de los 
remedios dich’oses temerario; y fi el quartanario llama Me- 
dicos i, es predi©. lian de recetar tino eíiosonosf, y har*. de 
cxecurar fangrias ,,y eftas no convienen en las quartanas y y 
los mifrnos Médicoslaconficffán es el esconde ellós,porque: 
no ay Médico,que no rema .entrar en la curación de qúar ta¬ 

ma ,y ti k llaman ha de hazer (como dize ti ) de las tnpa$- 
corazotr,popnom©fttar fu temor» 

a 2 P£n?.Algur¿os han curado hazierulo-vn talegidlloialiei 
mndolo deMaftuer$o borde, que fe cria e# los caxei-os de 
las Cequias,poniéndolo á modo de vn colchbfiffcíHq embafta- 
db á: la.bocn-del eítomago y al patio quede valseándo le vaf 
difrtíintiyendo la quartana , y ay otros mucho s^rc medios, 
qvtc-.i v t%os prueban bien, y, á otrosno hazende&d baentfj 
nimaló-> 

12. Oír o.Comí el paciente todos los Tasa a%o rzar>CG-: 
.íiier, y cenar pcrcLzes aliadas fío falmoriejo, nMfírdéáda J, y 
beba.vino-bianco puro,que.con efts-remcoiovhíi do odie^é 
ddzeidlásfcurara,como han curado muchos-;d piuiqueeoá 
mkrecoñ las perdizes ha de fer muy bkiTcociJ^V 

Tp Qu(ftiítiana febri.Tom efe Almaftigx, Ani^Getigibre* 
de cada vno vna drsgma, de Tmbltde Leva ut¿ tres drag¬ 
onas , mezcle fe todo muy bien, y defe vn^ dragma dedicnos' 
polvos con vino , purga todo humor. íkmsreo, y la^vescofii 
*des, aunque Qilc& emlas junturas, y ©¿a U quajenia. 
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t 
£ 'Raucedo. Tomafe decocción de Poleo fels or$as, adufo 

cerada con azúcar ,y fe tomará tibiaquando íe va ac*>iiar* 
dos,o eres noches./}el Libro de ios Secretos. 

2 Otro. T&maíe cu!antrillo de Pozo ,• ó Ruda'Ycrde fcií 
Aliñados,cueza en tres llo ras de agua de lluvia ,haftaqueíe 
confuma la tercera parce.>cueleíe.,y fe echará azocar , y 
vna poca miel.cfpümada, y. hagaíe eie&jario ,1a cantidad que 
ha de tomarla de feria magnitud de vna nuez,y téngala en 
la boca,para que poco á poco,afsi como fe vaya deshazier.da, 
la vaya pallando. Dizelo ¡Sjloqueno. 

> Otroyfi es por averugritado mucho. Torrarle tablillas ds 
Diatragvicanto hechas informe arte, vetadas con azcyic 
éc anis, y llevenlaspor la b ;ea , para que le deshagan poco i 
poco. Dizelo Ar tamaño. 

4 Otro. qmndoprocede la ronquera, por humor frío. To* 
EncalequajLr0.0n5as.de vino cahentecon azúcar.-Uizelo Ar~ 
tamaño. 

$ Otro. Tomafe Inclenfo, Almaftiga , Ffíoraque, Cala-' 
meato, Regalicia , Pallas quitados los granillos,, Alquitira, 
g oma Arábiga 'parces iguales., todo hecho polvos hagale 
pildoras de todo conforme arte cok agua «iici,fxrven paraje 
*foz ronca. 

6 u¿ ras pildoras contra la voz ronca Tomafe fo egalioía ra4 

h, y limpia, partida por ,q parro quercos,, pallas quitados^ 
granillos, de cada vna medía oncavhigos*iecciS':de ios bl^* 
;cos, ó negros,feis ; ojas de Miucjo ie¿s .dragn as ^ tojas LC 
Yei va buena dos dragmas, Cebada muy Ln,pu vn puñado* 
Alolvasdosdragmas,hierva Codo enagua iíincúente , halí* 
que fe confuma la tercera pa r'ce , y cuelcfe ,y hagalebeb-da# 
gafa tomada por la marrana , y.tarde : Sí quIíidCB que dure 
para vtar de ella,, añadale en lo .colado azúcar , ó nJtd 1** * 
ficante, íegu?ifea Lvcantida’d déla decocción, y iuerva » 
fuego ento Julia que cengael punto eípefocomo 'M cl » 
quandocenga necefshfad ,en ,aguas apropiadasfe cchax* v . 
cucharada ,y te difolv eraJ fe beberá, ts remedio (Xr 
mentado. , ... ^ 

7. Oíw.TomafcPimienta,y Meft#za partes»**"*’^ 
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Vonzcfe, y con miel aeipumada liagafc vna mafia efpeia , y 
ponga fe en la boca ia cantidad del bulto de vna avellana , y 

afsi como fe vaya liquando , le vaya pallando. 
8 • O tronque fon Pildoras y ¿ira llevarlas debaxo la lengua pa*: 

ra ¡a ronquera fuá-Tomafe Regalicia raída , y muy lirop.a,’ 
euezafe muy bien en agua,que íe aya cocido cebada-, y def, 

L pues fe colara ,y por torcedor íe exprimirá halla que lalga 
I toda la fuíbncia de la raíz de Regalicia vy- le adulzará con- 

azúcar candi^y fapondrá en vafo de vidrio á fuego de ce¬ 
nizas'. hafla que venga á cftár vn poco efpeío , y en eftár ym 
efte e fiado ríe echara almidón pallado por cedazo , y fe irá: 
echando ,rebolviendolo a vna maño, halla que fe' haga vna 
paila.travada *y- fe liarán pildoras dé ella , y fe tomarán,po¬ 
niéndolas debaxo la lengua, o encima ,.y afsi como fe vayaity 

. liquando, fe vaya pallando lo que felique. 
9 Renuum afeitas. Tomafe de raíz de Malvabifcos me» 

día onga, garbanzosroxos vn puñadito , hagafe ca4do cok 
manteca,d miel,y toraelo el paciente. Oizelo Cbejnau. 

10 O^T omafe. ceniza tic los troncos de las habas-,y ha- 
gafe legia d ella,pa Candóla por manga, haílaque elle muy da- 

í ta,adulcercfe con azúcar, y fe aromatizará con canela, y to- 
- aufe della feis eneas, quita el dolór de los riñones por atroz 

que fea, provocada orina,mundificando las vías,expeliendo 
el podre,y las arenas,y cambien pf oboca el- menflruo. Dize/o 

Guido de.. C'auiiaco.* 
\ 11 Renumy & b*xic<e lapis. Tomafe agu a deílilada de ef- 
tiercol de Buey cogido en elmes de Mayo , que no fea muy 
húmedo ,ni muy feco, tres.on^as, vino generofo blanco en 
el qud ayan eflado tres raizesde rábanos menudas á ruede- 
Cillasmfundidas en vna redoma de vino blanco veinte V 
quatro horas >.pueftasal Sol ,.y fe tomará del dicho vino dos 
on^as^con agua.dc Modroños vna onga, 2umo de Limón 
quatro;ó cinco gotas, polvos de Virga aurea , y vna- poca 
de azúcar,,mezciefe.todo r y tomefepor la mañanad de 
Alexos. 

1 ^ Renmmvicos\ Tomafe coda de cavallo, Planta y íia^ 
Roías finas, íimiente de.Alquinquenges Mahabifcos-, Re^a- 
^cia raída, de cada vno vna on$a, Juyob , ( ebeftde ca°da 
^íeis dragas,delajquaccofaplentes(r^s, decida.'vnru 

; H"' - ' ’ ~ m 
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tresdragmas,íirriiente de Adormideras blancas feis dragmx£¡'# 
pcpicasde membrillos media on$a,iníiindaíe todo por dos 
dias en feis libras de fuerade leche deC abras,y fe añadirá de | 
Bolo Armenico media onga,póngate todo adeítilar,yde lo 
deftilado fe darán quatro on^as por la mañana en ayunas 
hafta eftar Ubre. Es experiencia de.Guido. 

i J Rigor fibrmm. Beba el paciente en el rigor de la 69-’ 
;bre zumo dePlancayna con agua miel. Dizelo Bnirio, 

S 
:x Sanguinis flúor mulieris. Tomate vna clara de huevhj 

J cem ollin antiguo paíTade por cedazo ,y vn poco vinagre, 
ic incorporará codo en forma de linimento , y vna efporrja 
mojada ea el, te ponga en v.ulba mulieris. Es 'del Libro dé los 
Secretos. 

% OmuTomefe tinta muy buena laque fuere necesaria; 
mojete en ella vna efponja, y apliquefe como queda dicho.. 
Es del mlfmo Libro. 

| Otro para atajar la fangre, falga por las ñames y h por, d 
Mero» Tomate vn Sapo grande en el mes de Mayo é ó Ju-, 
nio„y con vn palo con punta aguda fe clavará, digo fe paita* 
rá por medio , y te pondrá átecar ala fonabra , y defpues dd 
teco fe guardará para vfar de el, que fu vfo es del modo fi- 
guíente *. Siempre quehuviere fiuxo-de fa»gre fe pondrá fo- 
bre el hígado del paciente, y luego te atancará la fangrei 
Es remedio experimentado per muchos,y el Duque de Saxonia l* 
experimento en HomoragU defe [perada délas ñames,y también 
del vtero , y lo tengo experimentado ,pue¡i o en vn tale guillo fin 
fabe rio vna Dama ,que por entender ,que por fu melindre no l* 
admitiría,y en otras perfonas puejlo encima del hígado , y fien*-. 
pre cotí felizfucejfo\y dejpaes de fes9 no ay que temerle. 

4 Otro para atajar el fluxo de fangre de las narizes^y de » 
vtero.. Tomate el zumo de Eílicrcol de Jumento,o Jafavc d¿ 
Murtones vna on$a.dcte fin que lo fepa el pacience,para qaS 
no haga afquillos,ni melindres.D/zWí» Baezio Lufikno. 

5 Otra. Tomatecfcrcmento de Jumencofeco, b recien¬ 
te , y mézclete con zumo de ho vtlgas, y te ponga á las naji- 
zes,íi es por ellas el fiuxo.D/s? Senert.o que no dy remedio *& ¿ 

Qtr*¡ 
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• £ Otro. Tómale Cantora vira dn.gma,ratzdeToin;cn- 

tíla,Bolo Armenieo del-verdadero, de cada vno dos uicg-.; 
mas, ha gafe rodo polvos ruedes.-, y con vna elponja mojada 
eh vinagre póngale a las .narizes, tí en la herida , li huvieie. 
fíuxo de fangre. Dizelo Hi/mo. 

7 Otro,. Tómale zumo de hortigas, vinagre, clara de 
.huevo, y ollin,kagaíe vna mixtura de todo, y mójele en ella- 
vn algodón, y póngale en las narizes. 

8. Otro. Tomen vn liento , y báñenlo en tinta, quefetr* 
muy buena, y enVouelvau en el los teíheulos. 

9 Otro. Tomanfe. quatvo ohgas de agua de Idantay na , t 
fe echarán vnas quantas^otas de eípiritu de Vitriolo, ó me-* 
dio eícrupulo, halla que eñe vn poco acclda, y tomándolas; 
el paciente, luego ceñara la íangre. Dizelo Artamaxo. 

I o Otro de qualquur pórte que aya fluxo de fángre. Tome£ 
fb de-AlmaíTiga en lagrima, y chrlftalina ,ydimpia vna dr ag¬ 
ina en polve, y convino blanco ltiego ceñar itMizclo ei.Lii/r*> 
de los Secretos.Mire fe en la H-.Hermorragia. 

II Sanguinis miétio.T^mQÍz Mille folium en polvos fúti¬ 
les vna qnea, de Bolo^ Armenieo vna dragma bebafe coa- 
lecbe.de Bacas acerada tres dias- continuos* Dizelo AUthiolo 
Vea fe m la M», M i ¿tío Janguiniu . 

vi Sanguinh. efputum. Tómale Julepe da Capil venerís. 
Tila on$a todas lasmoches. Dizelo Bartola, 

15- Otro. Tómele flor de Lirio, Almaftíga eítogida, de- 
«ada vna tresonfas, Záfran feisdragmas, de Opio prepa» 
fado cinco dragmas^y cen muñlago de Amiente de Zara- 
sotana haganfepa.ttil ss de tod«s les ingredientes arriba di¬ 
chos ; la doíis ferá por cada vez media dragma* Dizelo Gale- 
ttoi jr Chri/íoval de U Vega dize^que ba curado .a infinitos con ef- 
te re mediery que es muy, dpropofito para el humor colérico y 
"Viliofü 

14 Otro.. Beba el paciente cinco, d feis dias continuóos 
quatro on$as de zumo de hortigaspor las mañanas en ayu* 
aras, y echará en ei puchero también hortigaspara.cocerle, y 
tornar el caldo* 

15 Otro. Tomanfe polvos de la ycrva' Mille. íoÍiutn> 
dragtaas con zumo de hortigas , y aprovechan mu- 
l |ará mejor tfgfté fi.lg|oma.elj^q.¿e. ¡MfeleTc- 
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limmcon zumo de hortlgas, parces iguales.Dizelb Mathiolol 

16 ' Sarcocele. Temaüe de las gomas Opopano, Serapino y 

Amoniaco, Gdbano, de cada vna v¿ia onga , ya depuradas ^ 
<Eonvinagre rpíado., y fe tomará azeyte Philoíophorum e* 
que fuere neceflario para hazer etnplaífo , y apíiqu'efe á La 
Her'niatres, o quatro fe manas, y ti acafe fe cria re materia, f 

,con atracción del-emplazo, abrafe con caufhco, ó lanceta, j 
y defpues de abierto fe aplicara el emplafto figuicnte atra&i- '| 
¡vo: Tomafe de las Gomas arriba dichas, y Pez de coca, par- I 
tes iguales, y apliqucferDizelp Paracelfo.Oíros remedios a mal j 
de los dichos atr as fe hallaran en ef e imifmo Abecedario, 

x 7 Scabies.. Tomanfe Taconesfle Zapatos viejos, y que~ 
menfe,yjconfacemzade ellos, y con azeyte tofado hagafe 
ynguenuo para vntarfe. Oiúlo Tbomas Bartolina* 

i 8 Otro- Tomafe Cal viva reciente , póngale en agua 
hirviendo,y cfte veinte yquatró horas en infufion , ttbol- 
yjendpla al principio, y deípúes de ciara fe. filtrara por vn 1 
papel pardillo, y fe comará vna libra de ella, y fe ditíolvera 
en día vnadragma de Mercurio dulze, y fe vacará cabella* 
Dized Art amano. Otros muchos remedios para efe accidente fe j 

bailaran en la Primera Parte. 
19 Ser o fula. Tomanfe ojas de Ciprés, al de 1.1$ dura s 5 ni 

.de las ciernas, r.ocienfe convfno ciuco, y piquenfe hada que ‘ 
todas fe incorporen , y apliquenfe en forma emplaftica tar? 
de, y mañana. OizeloHolerio,y muchas vezes vjo de e[te re* 

medio en algunos tumores, que fon de naturaleza d,e Lupia*» J* 

dificultofos de curar,y con efe emplafillo los reducía a fu curdv 
fion perfetla* 

zo O tro paralas Efcrofulas abiertas. Tomafe Solimán pre- 
^¿yadovna onga,harina-volátil onga y media,Cinabrio 
dtagmas,tcu¿fe de Drago vna dragma , con agua rofada, 
defpues de todo dolido, hagafe troclfcos parapo." 

nerfe e* ios ahuger¿s,ó vTzera *.DÍZ*l9 el LihJ° de lülfír*A¿ 
}J dize es admirable cántico. Prepárate el n1., fe 
ugüience: Tomafe el Solimán que quifieren p^ep.¿Tat f 

pone en vn Alambique de vidrio, y (obre él fe echará % | 
de Siempreviva el que fuere nccelta rio,'que cubra d e{ , 
dos dedos,defpues fe evaporará á fuego lento > hd a " 
Solimán eílé teco,y en elle effcado c hará preparado. Qpro 
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%\ Otro para las ejcrofulas abiertas, y «o abierta/.Tómete 
íaiz de.Bnoma,qn'e en Cartilla ílau an Nuez blanca (que fea 
grande, y buena) media libra , cerrada á ruedecillas, frianfe 
en vna Sartén, hurta que erten cortadas, cuelenfe, y fe aña¬ 
dirá de Trementina de Afrete media libra , de Cera cinco 
on^as ,'hagalé vnguento conforme arte,Tacándolo delíuego, 
y- de dle vnguento fe pondráTobre UísEfcrofulas'en vn paño 
•de iienco, mudándolo tarde, y mañana, y fola con ello las 
'•refolveca,olasfupurar,l,fegun laterminacion que tornaren 
das naturalezas,y cicatriza la vlzera, continuando con dicho 
'vnguento, y fiempre con 'feliz fuceííb; y Zacuto lo afirma 

1 con juramei^Oj diziendo, que lo tiene experimentado-. -•£» el 
Libro primero de la Practica, obfervl toi. 

11 * Otro,que purga el.humor que engendra días Efero fulas* 
Tómale Agárico* Euforbio preparado., Turbit de Levante 
felanoo, Gcngibre , partes iguales , y con zamo de Lirios 
'fermencenre pildoras,y tomo el paciente vna todas las ma- 
gan^^y fea.ia cantidad, que vna , ó dos vezes mueva el 
vientre a lo menos,yeito le vfe mientras fe curan las Efcto- 

tulás. - .. J, . f , 
15 Secundina, para arrojar las parias. Tofnefe de agai 

miel,.Cardo bendito, y Vulofa, de cadavnovna on^ieíbr,. 
rax vn efcrupulo, troclfcosde Mirra media dragma, hagufe 
bcbld^dttoáo.Dizelo el Libro délos SecretGS. . 

24 0¿r<?.Tórnale zumo de ert’ercoldeCavallo exprimid 
do con vino bebafe, quelujgocchará la criatura, fi ertuvie-: 
re muerta, y las icarias. Diz,¿lo Art amano, que lo tiene experi¬ 
mentado, ajst en mujeres, que tienen muerta l* criatura, como eft 
las que nu pueden ecuar las parias defpues de averp árido,-e/itndo 
ya moribundas, y fin fuerzas. 

2.5 Otro. Toma fu Caraye^o cuentas de Roíanos, que 
Te djzen Ambares, vn efcrupulo,de D.iaamo, y de CaQcla, 
de cad^vnq vn efcrupulo, Borraj medio efcrupulo, Carto- 
teo,Eíp.ca'ñardi,Mirra roxa,de cadavno ocho"granos, de 
Zaftan dos granos, codo haga fe. polvos, y torne la paciente 
vna dragma convinoy Azúcar, y juego echará las parias, 
arinqué elle cali morrburuia. Úizeió Zacuto en el Libro tercero 

f rax; dl/tor* inpbfervfycap. 19. Si no fe halla re la compoíi- 
^onfob^dichájto^lo^aeeíUén-parto vaa dragma de 

E4 poi< 
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polvos de lasqqentas de Ambares en vino blanco,-en cafá- 
^o, que luego parid, y echara las parias,aunque tenga poc:*$v 
ferias, y es rernei/o experimentado. 

i5 (>ro.Toara fe Mirra vna on(ra,Cáncla,GaKvano,Car:-- 
toreo,-de cadáy no-viTa dragmai, Opopo naco quauo eí'cru-* 
pillos, efeboro Alegro dóselcr<]pu!os,hagaíe todo pa lidiad con *■ 
Miel, y reciba el. hmxiQ 4^ ellas., y echará luego las parias.Di^ 
zdo Mürcttrjúl í, ■ 

17- Sminifftúxus. Tóriafé Rufas filv cifres' Tecas vna* 
dragpna, y con vino clarete, orine© bebanCe..D/^d 
que es remediéfingulat¿r '• 

2$: Sen* preparadofin: igne ad pnrgandüm.Tosnaníe ojas•. 
$e;Scna«fcogidáy; y limpias las que quiíieren, ponganfe ea.. 
vm redoma c apaz * y ídbre eliasfe echara- Aguará Lente., f • 
CápeLi * que fdbreptije, y cabra ci Aguardiente,quatro , d» 
cinco dedos,-y (e cubrirá, y cerrara el. vafo touy’bfen^ y efta-, 
íaafíi dos días,con-fus noches; y - con eftt) e liará ^tintura., 
snay bien preparada, y la doíisde eíiá-tintura easomaií dos 

' cucharadasde^eliá con vnos trágos de caldo,-coni© d;gamo¿; 
«res, ó q narro on$as de' éiv\ Efti experimentado ejle remidió, 
pprgitivo con ¿diz. JuícJTy _ 

%9'> $ erptmrs mor fui.,. Toma fe zu mo de i a’ yérva llamada • 
Cuerno dd Cierva-elque fuetemeceíTarlo, con.vinagcnero*- 
ÍOo Es experimentado, dizdo .Mathioio:^ 

30 < O/ra,Ternafe zumo detaiz de Efcorzonera,.-con vind * 
generpfo, ó agua de la mífm& fueJefcubijertb eftefecreto c&3 
Cataluña-por vn Efclavo Moro ^y fe adminiftraba con feliz fui 
tejfol 

31 Singultiu vontumtx d caufa frígidaTómafc Diagalaní 
ga ifia drtagma,£léboro negro quatto eferu pules,Nuez moí- 
cada.y Caod^ de cada.vna medió efcrupuld , hagafe infrié, 
•fe de todo pordozc horas.en vino ,dei : Malvada en ppcO^ 
©0£afJhe{&fe.D¿^ Bfuellé * • * 

3¿ ;. Otroquando es por caufa caliente.Tomafe Manteca víf1 
jpoco filada dos ongasjímicnce de Armuelles-; (Mió, y A'* 
hidras dulces, de cada ynQ vna on^a, Oximiel (imple dos 
©n^asyhagjfe yn3 bebida, y tómele; Uijibien es buen*) Pa.r21 
Ja materia acre,y mordáz.;' • .«, 

3 i; Jo'mafe de la Gróicnte de Antilid ázcyce q -3 



%egm'ia'Pane. 41$ 
,tró’|ócas,azeycc de Almendras dulces facadafin fuego media 
pn9a,coraenfe conVguafria- 

54 Otro• Tomafe de Láudano Opiato tres gt*anosTTuaJ 
’ca vieja media dragma -, Confetva de Roías yna dragma. 
En Wfingultq pertinaz conejle remedio los curaba d todostirego* 
fio Horfito. 

3 5 Somnettn concilians.f'oYú&nfe Almendras 'dulces, AL 
ttíend ras de Ma!acotones diCE y feis de cada ’e'fpeciy, li.n en- ^ 

•te de Adormideras blancas tfíía 0179a, a'zeyce róíado me lia 
' 0119a , polvos d/rcla^iHos vn efcrupiflo, Cantora cinco gra¬ 
nos rh i-gafe emulíión de todo, y en ella líe mojen ‘paños para, 
poner en la frente. XOízefó Létwio. 

3 6 Otro. Toman fe dos cabeos dc-AjdS x y vná q119a.de 
Opió ,piquefetodo ,y.porrg«ife á'deíUlar en el bañó de Ivla- 

’tia, y tome el paciente vnaá dos gotas no y maruvi-: 
líofamente reconcentrara elftíeño. 'Oizci> Eangru. 

:57 Tomafe vn botillo , y fe llenará de agua , y vL 
nagee tan templado , que íepuedáioeben, y póngale, en la 
cama por alcnehadilla para declinarla cabeza , y con breve¬ 
dad reconciliara el fueño „ -y le quitará el dolor de cabeza* 
íx lo tuviere. Dizelo Galeno es e xper iment adobero *dviéño,qut 

jfiemprey guando que reconciliare el fueno quiten el boti lo y fiem- 
*v %uando no nécejsitaren del gao pónganla cabezaJ obre el bo* 
^illo^porqíee les hard mas daño,que provecho. 

38 'Soporo/iaff 'etdus. Tornafe Aguardiente la que qu»{4©^ 
*en , granos de.tnebro dos puñados , eften en iflfülson eres 
días, defpuescuelefc hazicHáo cxprcfsion , y. ea lo colado 
eche Salvia., Poleo ,y Maftucrco,decada vnovn manogis 

J vrif Sragma de zofran , y-de e.fta mixtura defele vna; 
,° Clíyiarac*as al paciente. Es remedio para qualquier afee4 

^Jermfí^orils^ ntníun ^fovjende remedios, 

\9 Otro. Tomlfe Smirnio, que es Angélica , Ceodaria¿ 
imperatoria, de cada vna vna on^a, hojas de Betónica ,Sal- 
viá,.y Romero, década vnayn manogrilo,ó puñado ,Age^ 
drea, Ruda, Eípliego ,de cada tno me Ji© puñado, Bayas de 
Laurel ,y de Enebro, de cada vno vna 0119a y media \ ]úa* 
cía otomía 009a y , media , cueza todo en vinagtx fuerte 
^ecefeiojy envn^ efpoñja ,o eftepa , rapadaUcabez** 

• Dd a (e 
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^aplicara ,haziendofomcntacioaen.dh.Jdizelo.-Riberio;. 

40 Spirandem.difjfcaltas.:• Tomanfe.doze.higpsferos. d®; 
los blancos., ó losnegros ,de.Y.fopo ,.y Se; pol, dé cada'. vno> 
medio manojo, corteje, a pedaciilos, y.hagafe. decocción, de; 
todo.en vna libra de agua , hafta que. confuiría la mitad,cué^- 

, l£fei.,y en lo colado le. añadirá.media libra do.agua.rofadá,// 
fé.echará vn poco de Azúcar , y hierva todo junto vn paco,, 
ye] paciente tomará.cr, ¿y una s.por la mañana, dos cucharan 
diís,d¿fpues:de.ayer coroidoot.ras¿dos* y quando íe.vi a dar-j-' 
fflir otras dos, Dizelo el,Libro dedos .Secretos.. . 

41; ^/í«íí/ír/VBehie'ndo vna bebida.de.fu'propia: orina;, 
®s admirable remedio», Oizelo^ivicena.. 

41,. Stomacbi dolor¡finguítas,®;. obitum.T órnate pan tofta^- 
damedianamertte.el que. fuere nec,díario>, macérela com 
vino., y Malvaím ,7um0.de y ervabuena , y zumo de.Agen- 
$os.eíque fuere necesario , y polvos de Nuez mofeada"dos> 
dr a gmas, hap ííexata^laínu, yt aplique fea!.eftQmago,quiu. 
el dolor. ÍJizelo Braelio,. 

4 ? Otro. Tómafejv na yema de huevo fr'efco,y ecÉenfé: 
en diadospolvosde quatro, ó cincp Clav illas de efpecias;,. 
calientes los tome el paciente, O izelo el libro de los.Secretos.. 

44: Stomacbi vlctts.. Tomafe.Goma.de. Tragaba rita. coa1 
aguarde-flor de Romero mezclado , yvfando de elle: remer 
dio j.fejmmdiñCan ,y curañ.las.vlccras,D/^/o;r^wdi.54r4, 
ibolino. 

45, Strangaria antiqua. Tomafe cocimicnto^ndónJe í¿- 
ayj. cocido mucha cantidad de Regalicia, y.anadanfe» hojas > 
deMalvas, de. Vtolas, ,Goma de Tragacanta,)7 Goma Arábi¬ 
ga ,,y.beha de dicho cocimiento el paciente.,)7 luegq, hallara ; 
alivio.jifsl lo Jize Lambergio.. 

4¡5 Otro^y.tambiénparceUStranguria.’Xóm'xié^T.tyZQ ié- 
Sbccinabíen re£t;ficado feis gotas, con agua de-peregü , en * 
dos cucharadas de ella, ó tres, con caldo de gallina;. -Diula/ 
Tbonerioc 

47' Strnma feu Boicurn. Tómafexfponjá Márina, queme-' 
&doble carbones encendidos weVdragmas/,de hueiTos.de Se- 

quemados, de panieotalárga^ de.gengtbre:, y pelitre, de 
agallas,deSaígema,dexaljde,cafcas..de. huevos , de &» - 
&io.medja or.qn ,todo hecho polvos , y picado femez^j 
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¥iff api cfeíÜada de elponjas, y dexefe flecar .poco a .poco 
'á la fombra , y defpues de Tecos codos los di chos ingredien¬ 
tes, , Te bolverán á picar, y fe tomarán de ellos media drag-' 
ma., con media oñ^a de Azúcar en los menguantes de la 
Luna , fe han de llevar por la boca, b irlos pallando poco á 
poca, conforme fe van deshaciendo , o hazer tablillas con 
ellos para Uevarlaspor la bocá.£.f experimentado cjle remedio 

por el llelmoncióv 
48 Sudoresprovocan!."Tomate raíz de Azaro el quequí- 

Íieten, cuezafe con Aze fte, é infundafe en él, y elle al Solí 
algunos dias, y .con él caliente fevntetoda Ueípina de U 
efpalda, y las.plancas de los gies. Dizeh Mathioh. ^ 

■ 49 O t roí o m a fe .d ecoc c k) n de Mijo,con paífas5é higos,es 
^oble fudorifere,y diauretíco. Oizelo Hervcnio. 

50 Q¿r<?. Tomefe Cuerno de Ciervo quemado,y prepara¬ 
do, de Tonncncila,de cada vno vna dragona , agua de cardo 
deBeRedi&o quatro on^as^tomefe por la mañana ay unas* 
TDizelo Lotichic. 

fj Otro. Tomafe Confección de Alquerencs media 
•dragma ,Trocifcp's de Vi/ora quatro granosr piedra Bezac 
ifiete granos,Triaca vieja doseferupulos , agua de Canela 
dos dragmas ,, agía de Cardo bendito , y de Fumaria ,de ca¬ 
da vna vna 0419a, mezclefe todo,y tomefequando ay alguna 
fofpecha de.alguna malignidad. Dizeh Loticbio.; 

5 2 Otro guando ay HiároptftaSTomenfe ramillos tiernos 
de Higuera.., y fe partirán á pedacíllosyna libra , cueza en 
v.na libra de vino , y de agua libra y media , y tornar^ todds 
Las mañanas el paciente qua:róon£as,hazc ludar prodigio, 
ía menee, y es experimentado. 

5 3 Otro„ Hagafe decocción de Mijó , hada ique quiera 
rebentar el .grano,y delta decocción fe tomardcaliente qua- 
tro 0119as,y de vino'blanco dos on^as,y fe llama efté remedio 
3 ara ve de S. Anabroíio. T amblen fe puede hazer el dicho co- 
cinaietto con agua fudorifera.. 

Sujfocatio vterL Tomafe dos partes de zufre , y tres 
partes de Nuez mofeada , hagafetodo polv.es, y fe meorpo^ 
cen , y de los dichos polvos tómela paciente vna dragma. Es 
tx^Meneia de Riberio. Mtrefe w la M. Matrichfuffocatio. 

n ■Q/M.Tomcfe CaafowTn.pcdacillo €nc¡cndafe,y¡ 
pd x eche* 
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echcfe en agua, y etíehaí'raquefe acabe.de quemar,y deeft& 
aguatomara la paciente vna cucharada. Üizeio'/werio. 

56 Sujf'ujtio ad fuffujionsmmaculas tjmicg ad ivdt<e. 

Tomate la gordura de Codorniz ,1a que qulfieren, mézclete: 
con zumo de quinqué foliuro, quando efta en flor ,y apli.que- 
íe alojo , poniendo‘encima la vntura vna eftopa á modo do. 

biírna,mojada en a guá-rolada,clara deshuevojBoloArrneni* 
co,y con la experiencia ie.ha. conocido es admirable reme^ 
Úlo.Vize lo Heurnio.- 

y7 Sari/f^.Tomate Aguardiente dosoncas, enjundiai 
de Culebra vna on$a,dte todo en. iníuíion en vn cazo tres^ 
dias, y deCpues fe echará de dos eñ dos horas vna gota cada, 
vez, tapando el oído cor vn algodón aprovecha mucho, 
aunque fea fordéz antigua.! uzehel Libro délos Secretos. 

y8 Otro. Toma raíz de Rahano tresdr-agmas , raíz de 
Eléboro blanco dosgranos, Calteteo , y raiz dcrPditre, de 
<saáa vno vn eícrupuÍo,iodo hierva con moderación en vina 
generóte,-y fe. echará/en eloido.vn^a dos gotas tibio ton,va? 
p.Uito. Dizqlo Brutiio,y lo tengo experimenúdo^ue pe en d poco 

je va recuperando el oír. ... 

59 Sufper.¡i./ipt fujjbc&ti.Aunque eche efpuma por la bo«¿ 
ca^l paciente-, denle de beber vinagre, que aya eífado cafe 
iníufion con pimienta , b vinagre con polvos,de*Poleo , q P¡. 
ihientaen polvostresíotvos, ó quatro cucharadas. D,zslo> 

Qbrifioval de la Ve%a. \* 

60 Sincope-. Denle al paciente tres oncasde vino gene-' 
rofo, con quatro efcmpulos de Triaca reciente ,.y fí fuero, 
antigua añádante dos granos dcOpio por vna. Vez. Dizela, 
Bmelio.. . - 

T . 
& Terciana. Tomate azeyte de pimienta quatro gotas; 

Mirra efeogida vn efcrupirlo, embuelyafe todo en Oblea 
tcmela como pildora el paciente dos horas antes de la cef-. 
fien y oírlo dino fe quita la*primera Vez, repitaja mima do-i 

fis,que fe. le quitará la terciana.DizeloArnejlo. * 
z O tro.. Tomanfeajos ,oll¡n, vinagre , enjundia Y^r 

Xafran,.par tes ¡goales, hagate vna mafia y puelta en vnpa-* 
»o te ponga enci dedo indiccdiafta la primerá articula*!1oj* 

la mano. Bftc remedio.le'vfabA vn Medico en Taris cor}J 
Jp*4fax ~ 
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$ Otro para las calenturas, que vienen con frío*y Umtdor. 

Tomante'dos' dragmas de Incienlo en lagrima polvorizado, 
de Zafran diez granos, Sai dos dragmas, Odia dé Ch.me- 
'nea, que efte limpio, y frefco diez dragmas, codo ha ec citar 
hecho polvos, c incorooreníe iodos coa vna yema de nuevo 
frefco del miímo día, y fe batirá muy bien, echando va poco 
devinagre* y fe irán echando de dichos polvos,-resolviendo- 
loá>vna mano, y (e hará codo como vnguento vnpocotra- 
bado, y te tendrá aparejados dos brazaletes de liento ajuita- 
dos a las dos inonecas, y fe eftenderá en ellas de dicho vn^ 
‘gucnco, el quefuere fudciente, y fe ajumaran endas muñecas 
del enfermo,coiiendolos, y íc dexaran por nueve d^as, aun¬ 
que elle libre de4a calentura, y de ordinario queda curado 
antes de dicho tiempo. Siempre que fe ayadehazer el vn¬ 
guento hagafc nuevo, pues es de-tan pococoílc. hs remedio 
experimentado^y me par ece mejor que ei antecedente. 

4 7V»*/w«'\TotnafeIncienfo, Cinabrio, parces iguales,y 
reciba el butilo, echando dipaos polvos fobre yda-sbt,afleas* 

y Tejliyulorúrñ tumor duros.Tómale Bedelo, Amoniaco, 
Sagapeno, eftasgom^s han,de eftár yá depuradas con el vi¬ 
nagre blanco (como fe dize en la Farmacopea de eñe li¬ 
bro j de cada vna fe tomar m tres dragmís, de Mucdago, de 
finiente deM alvabifcos, de Atol vas, y de Linofa , década 
vna vna dragma, de flor de Camamila, y Meliloto, de cada 
Vno medio puñado , Cominos media onpa; ¡a flor de Cacná- 
ttuU, Meliloto^ y Cominos han deéftár trechos polvos , y (q \ 
ha de hazer cocimiento de higos muy bien cocidos, y fe ha 
•de hazer de todo catap afma conforme arte, añadiendo me- 

onpa de harina de Habas, idjld experimentado eíle remedio, 
y.es compofidon de Baino. 

6 Tirita.Tómale polyora, y Zufre vivo,partes Iguales, y, 
con.azeyte anc.guohagaíe paiía,y apliqueteen particular en 
la.ciña délos niños’. ' ' 

7 Otro. Iomaíe Genglbre tres crr$as,cuezafe con medía 
libra de. vinagre fuerce, y íe echara media libra de Mance- 
ca, y cocerá todo hada que el vinagre fe aya confundido, y 
defpueSpiquefe codo hada que fe haga en forma de vn-gue ri¬ 
co, con el qual por la mañana, y a la noche fe vntará la tiña, 
y dentro de diez y.íels veinte dias curará. Disido ¿l Libro 

XM> * 
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ac tos Secretos. Otros remedios, ay muy buenos en el ‘tratado* 
(¿hirió, en fu Capitulo de lesear ación de la tiña, y en partíate 
¡ar el del ayua con d V. itriolo blanco,y Verdete, lo tengo experi¬ 
mentado con feliz fasejfoy- en la,Farmacopea de. la.Primera 
Parte f? hallará-la cowpafición de. dicha agua. 

8* Tinitus. Tomáis los exrreraos cientos del Laurel , y 
Agen^os, y. Berbena, vn puñado de cada vno, cueza con le¬ 
che de Bacas, y limpianáóf© primero las orejas, reciban por 
embalador el vaho, ó vapor de elle cocimiento lo mas ca^ 
líente que pueda íufrir’.o.Bizsio Artamaño-.. 

9 ■ Otro para quitar elruido,y Jilvidodelos oídos*. Toma fe: 
vn pan recicn lacado del horno que fea pequeño parrafea 
por medio, y mojefe con cfpirltu de vino , y afsi caliente fe * 
.aplique ai oido , poniendo vn paño recioal derredor del oi¿ 
do,porque no toque el pan en la carne,porque no lo podra: 
fufrir , -y can dio el vapor entrará dentro cfWfa. .Diztlo Ar 
tjatxam*. 

ro _ tQ-rmimmpoftpartüm. Tomate azeyte deCámamiláj. 
de Anito, y de Almendrasddzes Tacada fin fuego y..ác cada 
Víia dos an9as,-Azúcar roxo,y Miel anshos de cada vnavna* 
onca, y dos yemasdehuevo, y coa-media.libra de. caldo de 
.Gallina, ha^a¿cfervicial.D/¿//o Tbonelio^ 

ii Termina infantiutn, & aliorum- Tomate azey te de. 
Almendrasdulzes/acada frafuego, y.defe con calda de Ga¬ 

llina. Dizelo el mijmo Autor.. 

i ¿ r Tremor.. Tomafe Caíloreo, Pélíc re, .Canela, de cada’ 
vno vna .dragma , pulpa de Coloqui midas*,. y Serapino , dé¬ 
cada vno quatrpefcrupuloSjHiera picados dragmas, y com 
el licor conveniente fe liara malla: La dofis ferá vna drag-í 
rna, ó quU tro efcrupulos. Dize Patrio, que es admirable reme- 

- dio;y entre tanto que. toma, efta medicina,. ha de efiar e{paciente ’ 
del remedio figuienie: To.mafe Mirabolanos negros, fiete’drag^ 
rnas, de Bayas deSabina dos dragmas, (imiente de Olivano 
íeisdragmas, Juncia olorofa cocida,Galamoaromático , de ¬ 
dada vno quatro efcrupulos, todo hecho-polvos^ con maíLV 
de Pailas haganfevaas bolas como avellanas, y tome vna ca-^ 
da mañana.* lis remedio experimentadopor^tí atrio.. * „. 

i-3 Twworíi^rt^/.Tomafc Goma Amoniaco vn PoCO?*' 
a nnp nMÍ^Af.» ... «írírio C y 

te 
sa.da,ia que quisieren, p.ongaf?.cavtj vaio¿e. v¡c[se? , 
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fere ella feeeliarazumu deCicuta,dicha Ciguca ( no es U- 
Férula ,que también fe dize Cañahe’ja )y con vinagre Scu 
Utico, de cadávno el inficiente, y Citen en infulion- í|e:e , ó- 
©cho diaSjddpu'esíe-tomará de;ía Ciguta Íncola, f tierna* 
y cortada muy menuda ,fe tomará de ella dos puñados, de. 
azeyte de Almendras dnízestres cn^as,ycocerán á fuego- 
lento, halla confiurúife-lahumedad, en eftár en elle eílaeiO; 
fe colará ,y.fe hará e>:prefsion fuerte, y en lo colado íe aña* 
dirárrdos on^ss de Cera ,y hecho ello fe cocerá d Amo* 
ni acó, que eílá intundido en dicho zumo,hada que fe deshaz 
ga, y íe l ique , y fe colará, y fe cooeráá fuego lento hada que* 
eíleqípefo,y en edár en elle eftado,fe echará (obre el azey ca¬ 
de Almendras dulzes, y laCera, y fe rebol vera coavna efpa-y 
tula de madera, rebolviendolo á vaa mano, yportierrdolo ai 
fuego lento , hada quetenga el punto de emplafto, peco ba^ 
xo de punco, y fe fajará del fuego, y "en edár frío guardarlo* 
en vn vafo-alvidriado para vfar de el, Fjld experimentado 
Jrabricio Hildana,. 

14 Otro para tumor Turo d 'el hígado.TomafefTor déMacs? 
rubio, y de dláfchaze Conferva con Miel teda la que qui-- 
fleten ,y tomará el paciente vna dragma dedicha Conferv&t 
cada mañana por efpacio dequarema dias*, y defpuesha de 
beber vna poca de agua deílilada del Marrubio, y fu raíz ca¬ 
da día luego en tomarla Conferva. Dizelo ZacutoyLibro fe- 

fundo Pr-ax.adw.objerv.áfi.- 
ifs TóJis.Si es de materia erada ,y ftiá* vfe el paciente 

del cotimiento de Angélica, u de yerva de Santo Spiuto,qUfc 
prepara les humores.para efcupirlos, y quíta la tos,- Dizelo 
■Matbiolo.. r 

, —» 9 re: T?™nfe Zinciphos,ponganfe eninfüíioncon. 
cípinA» de-vino,harta que fe inchen,y tonjen vno, ó dos car- 
de,y nwnanaj)- quedaran libres de la tb&Kdo Artimaña. ' 

17 Oíro Tomafe azeyte de Azúcar, como íc dize en la. 
Farmacopea dej a Primera Parte,, y cftará. lihre. ds- la tos.- 
J)izelo Artamano. * 

18 Timpanitis..TomanfeBayasde Laurel', eíl ierro}'de 
Cabras, de cada vno quatro oncas, Gmience de Cominos, de 
Alcarabea ,que en lasBoticas es- llamada -Garut ,,de cada 

mñ® deazeyt^dc I&rdo, £ de R^i-yd que 
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bailare para amallado, y trabarlo, y apliqueíe en forma ená¿ 
plaftica.Di&í/fl Lotichio. 

19 O tro. Tomanfe orinas de muchacho fono quatro li¬ 
bras, Sal prunela tresongas,)* todo junto hierva a fuego len¬ 
to, halla que confama la tercera parte, y haziendo primero 
fobre el Timpanitis vnas friegas vn poco fuerces con las ma¬ 
nos, fe pondrán vnos paños mojados en dicho cocimiento c*- 
líente, t s admirable remedio^ponderalai mucho Artamano, 

V * / ' 
1 Vcntriculi dolor»Tomafe Nuez mofeada,Canela, Ma- 

-cifes, y Galanga, decida rnavna dragma y media, de Ah 
maftigafeisdragrnas, piquefe todo, y hagaíe emplallo coa 
vna poca Aguachente ,es excelente para el eílüraagoftio,y 
y débil. DJ&tfo tí Libro de los Secretos. 

z Ür^.Tonide Nuez mofeada, cuezafe en feisonqas 
de Náiel rofada,y aosonps de agua , halla que el agua fe 
confurna, y tome el pacienre tres cucharadas en ayunas. Di? 
Z£lo Mathielo. 

3 Otro. Tome el paciente tres granos de Admaíliga quatt-i 
do le va áacollar, aprovecha mucho. Oizelo Maicillo. 

4 .Otro. Toma azeyte de'Almendras dulzas , lacado fin 
fuego, reciea hecho, tres dragmas, Járave de Adormideras 
dos dragmas, vino de Malvada dos cacas i lu£*f e bebda ,y 
tómela d pac'en:e,que ellara libre de fu dolor, y de la cabeza 

y es muy buen remedio para la Díarrhea, y para la led, par¬ 
que la mitiga. Diz. lo Loticbio. * 

5 Ventus ttfm.Tomafe vna Nuez mofeada,que fea muy 
buena, dividafe en quatro partes, echefe vna parte id?re car¬ 
bones encendidos ,y el humo ñor vn’embalardocillo reciba 
la muger tres vezes mas con las otras tres partes , y con ello 
arrojará, y desbata la ventofidadde la madre.VJ abalo 
mano ion feliz fucejfo. 

Kermes. Tomafe dosoncas de Azogue , que cí\p muy 
limpio, y paíTado por Camítea de Flandes , y echefe en vn 
.puchero, y fobre él dos libras de agua , y de vn hervor , T 
defpucsfaqucle, y eheílár fria vfen de ella por bebida yfuab 
y con ellas dos on$as fe pueden hervir de dos en do» 1 rf 
baí^a doze libras de agua , y quando vjati de ella fo han c 
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faltar el ombligo con A guarniente,y le polvorizara cun pol¬ 
vos de Mirrary lera Cano-de Lombnzes,y Guíanos,porque los 

. ma ta.-D /?.f/o Helmencio. Y en el 'Iratt ano 4. Je frailara L«piiulo 

particular deja curación dejle accidente. 
7 • .Totnafe vn Topo vivo , partafe por medio,. 

y con la faogre fe moje en las Verrugas, y ie quitaran.. ew; 

per ¡mentado, 
8 Otro* Tomefe ceniza de la madera de Salz ,y íe def*»- 

templara con vinagre íuetre , y pongafe Cobre ias Verrugas*. 
Diztlo Maibiolo, que Je quitaran. 

9 Otro.Tcjaa Celidonia , y Mayorana de fus ojaspartes* 
iguales,piquenfe,y pónganle Cobre las Verrugas,y ie quitaran» 
IDiZCfO 'Lacuto. 

10 Otro, Toquenfe las Verrugas , humedeciéndolas va. 
poco#, con la piedra infernal, que con brevedad 'caeran, y lo- 
tengo experimentado. 

1 > 1/ crruc a rhcmbrt zilrilis ,y también para las otras.. l o- 
mafe Sab.na , y eila fe coftaiá muy bien al horno , Üll que^ 
macla ,y defusr jasfe harán polvos iutiles,.y en vna cazo- 
le jale echará miel’rofada de Azucarvy miel rolada de miel, 

' países igu ales, y le pondrá altuege) ry fe irán echando dedi-, 
chas polvos,hafta que tenga coniiilencia de vr‘guepto,y antes 
devrtarlas Verrugos con dicho vnguento ie han de lavar có 
Cocimiento de mal vas,C hí agua tibia, Es remeaio experimen¬ 
tado,y las cun fume,y quita,y en particular las que e/tan tn me vi¬ 
bro virHinque efiasjon dijiuultojifsimas de curary e<m ejie reme¬ 
dio fe han cur&do..' 

\a1z l/f*tc*iaPis'- Tomanfe los guíanos , que fe dizeíT 
Jvlille pedis,por otro-nombre Porceletes, que fe crian 0^ 
Daxo iaS' 1 majas, que en tocarlos fe cierran redondos he- 
chas.polyos media dragma ,-ó quairo efcrupulos, Aguar¬ 
diente otra media dragma , 6 haíia quacro^efcrupulos 7 c al- 
do degaibán^os roxosvna om, ó enSa y med¡a; ratzdc. 
fetodo ,-ycomele todoslos días por la mañana , y no , coma,. 
i^ue no palien cinco horas ,echawtóofe antes de tomarlos vq 
fervicial emoliente , fino fuere libre de vientre , acdlurn- 
bran ikvantar calentura ,.y efta es accidental, qué fe cor¬ 
regirá con el emplaítillo de vino, y harrinár fin ctrnerr v co- 
^ofedizeealaFaraaacopeadela Prima a Parca Ya re- 
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medio Admirable,y lo pondera mucho Artamanoy Crolio. 

i$ Vites reftattram. Tomafé caldo‘fuítanciofo,. el qué 
fuere neceflario para deshazer en el dos yemas de huevo , y 

fe echará vn poco vino blanco,vna poca canela, y Azúcar,el 
Cociente,mezclefe¿odQ,y tomefe cal lente. Dteelo Baierioia. 

14 Vi fas dihilitas. Toma-CejKimo.de Hinojo ,de Berbe- 
na,, y Celidonia, de cada vno eres orinas ,*de cabezas de Go¬ 
londrinas'desonzas, de ni;el muy buena quatro orinas, agua 
de orinasde.muchacho pequeño, yfano quatro on$as,agua 

-de hinojo, de Fragaria , y de Betónica . de cadavna doS 
©n$as,ojas de Ruda medio puñado ,deíHlefe todo-junto por 
Alambique de vidrio , y- de cita agua depilada fe echará en 
4os ojos dos3 o tres gotas quando fe va á dormir. Dizeto 

GhsJ-nau. 
15. Otro, TomafeTurblt de Leva ntc preparado,'Atibar 

Socotrino,decada vno tres dragmas , Azúcar Candi dos 
eneas,agua rofacla dos orinas , vino blanco ge-nerpío feis 
ongas, rodo fe pondrá en vn vafo de vidrio., ó redoma muy, 
bien tapado., fe pondrá al Sol vn mes 5 moviéndolo todo 
vna, b dos veze* al día, y de efte licor fe echará en los ojos 
vna , ó dos gotas tarde , y mañana, tifie remedióle executó en 
tl feñjr Emperadorque cafi aviaperdido la vifia yy ia.recupez 

rá, Dizelo GhefnatL 
16 Otro. Tórnale Palo Santo rafpado vnalibra , Zai-qat 

Parrilla dos on^as, corteza del Palo dicho tres ofigas , de 
agua de fuente * y vino .blanco , .de cada vno cinco librad 
Mel quefea muy buena dos horas, Ruda ,Eufrasia, y Celi¬ 
donia ,de cada vna va puñado y medio , Canela vna.on$a,dc 
Sándalos Cetrinosrr.es dragmas , de ojas daSenados onceas, 
cueza todo fegunatte , y oielefe, y de locolado hagafe Ju¬ 
lepe , y en ayunas tomará todas las mañanas el paciente 
dos,é tres cuchaftdas. Dizelo Cárdanos y Gregorio Horjiio h 

encarga mucho, por averío experimentado,y aeonjeja¡ que en lo* 

. ings* ¿dientes,defpves de aver facado l# áecoccicnwríbn duba , fi 

eche otra.tanta cantidad de agua ¿orno fe di&e arriba¿aM 

beber ordinaria mmt efundo dos hervores. , .. 
J7 Vlciísfoli bexic& dfd vtero méntula,Mlrefe MaW£li V^ 

¿era, y en laFar maso pea de.ia 1 .Parce el vfo del agua roaw/J 
íül¡ fe hallará e\ medio de aplicarla* 
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1# Vqzís Ami fio. lómele zumo de yerva^buena , det- 

hagufe:con-Clavillos,y comeíe en ayunas.- tv remedio par¬ 
ticipado: de vn-Religiojo-, que lo tenia experimentado* muchas; 
V-ezes,, .. 

19* /?<?>»/>#/.. Tómale Sal deAg^n^os, Cardo Bendito, el 
pellejo interior de. la.mollfcja de la gallina „de. caua.vno.trc5> 
granos,piedt\jBezarcifiC#granoSjMargaritas preparadas cali¬ 
có granos,tomeie.efto en agua de-yerva buena, quc.eite.cre-- 

-cftla’, y enla.boca del eftomago póngale:vna corteza depan’ 
toiVado,ruciada con vinagre, y polvorizandulá^bteacoa Al^’- 
maftiga.y.nuezmoícada. * 

20 Otro. Tómale RuybarBaro- efcog.do dos; dragínas^ 
Ruyponrico-vna dragma, Azibat Hepático (citando pi-mie-, 
ro en infufion con-zumadc Roías') dragma ymed¿a-ykotas 
.Vneícrupulo, Alir.aítiga' dos eferüpulbs'vcr.ftai:preparado' 
medio eí'crupulo,Mirabol'arios:ce.ti'inosdescRcupi¡lüS>,,ca-- 
nelá ,y Goma Arablga^de cada vno vn elcrupulo^tüdófliuyg 
bien polvorizado. ry con Jarave de-Murta bógale como fnaí"-- 
fa?reíiandotodó muy bien iñc o t potado, y; de- ella Tormén ¡ 
pildoras, y teme, dos piído ras el paciente cada mañana.- Es> 
experienciaÁeZaiUto ^dtjpues.de ño aver confeguido con otros tez 

medios la [alud,y experimentado en muchos con feliz Juiejfo., 

■111 O/r^Tomafe dé pez qnatro partesde aze-yte- de: 
Mém brillbsv na. parre, hagufevnguento. y miTavillbíiíncnq 
^■attrjay quita.elbomito, votando la.boca deeieíiomago. 
Uizeto Braelio. ^ 

22 Otro.Tómale agua de yerva bu ena dbs or^s^ná, y 
©trasvez.ataja-jy quita.el bomitb por grandequefeai -Dizelo / 
Artüm*no^ . 

2-3 j Otro- Tomara el paciente dél1 zumo * de Mémb’rilíoS ■ 
erados vnaxadaaradá ,.y pareceque milégrofámeme: quita' 
d oDmtto, y.lo Cengtrexpermientado, y el último,remedio,, 
tí coa eltos no ceden ,esel Láudano Opiato.. 

Otro para elbomito de fangre. Tomafe agua dcftlfádat 
de.no rtrga s ma y ore síels- on 5 a s, y «Tp; r i cu dé Vitriolo , hafta- 
que veng$ aetlár v n poco.-3.zedo,: piar av iílofa mcntc-lóallri n- • 
£e \ y lo quíú. DhzeloArtamano.. . 
, 3 5) Otro quandoprocede del bazo*- Tómale treST^as de: 
^2ey ce de Alijaeadras dulces-, íícadó fin fuegocon vnppco) 
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‘de caldo ; tres vezcs lo hizo tomar i honcrio-en vna ftébré 
maligna con bomltos, y «viendo el feliz fuceíTq, víaba ordin^ 
riamente en eítos accidentes deftc remedio. 

^6 . Vrin<& dificultasy fcu. difuria.Tornara el paciente 
tro, b cinco .gotas de efprritu de 5a i cada mañana , con vino 

lacado de la cuba el dia antcs, h^íla recuperar la kalud , f 

:fi continua echar la piedra , ó piedras que .tuviere en la. 
bexiga. Qizeh Hetmsncio,pag.jQ2j Jela.pide be* 

.XtCit* 

■X~¡ Vrin<s fuprefstQ, Tómete vn manojo de petegii ,y fe 
picará muy bien , y fe getará con vino blanco , y fe paitara 
por vn paño , y fe hará expresión , y fe béWcrá á picar , y 
getar con vino: blanco yhafta Cacar muy bienla tintura del 
Pcregil-Vy para eíla ,operación .es neceflário dos libras de 
Vino blanco gencrofo ,y bueno ,-y le. añadirá al vino ,hlan-¡ 
cocineo, o feison^s de Azúcar candi .picado , y íiemprc 
que vfen.de el, fe ha de rebolver para que fe incorpore , y 

. tomará q! pac i eñr ¿ gua u o cacas.£¿j expenimenfade enJuprej* 

fion grande de orina, 
a? Otr6. Tomafe Sal de lostroncos dé las Habas ocho 

granas, con Jarave deKalbavíleos,y ü no ay fal pronta,ha* 
gafe ceniza de los dichos troncos, y con ella legia,clarifican-J 
düiar,dahdóla muchas veze* por- manga, y tome £cis on§as de 
ella,en vna ©n^a de Jarave de Malbavifcos. 

¿9 otro* Toma nfc Ber r ós, cortezas de Rábanos.,' y Pe-} 
regil, de cada v.no medio puñadanpiquefe todo con mante¬ 
ca reciente, y vn poce de vino., haga fe Cacaplafma ., y ca¬ 
liente fe ponga fobreel empeyne, DizeloMatbielo. 

30 Otro. Tomafc Goma de Cerecera., y fe picará ,y fe 
tomará vino blanco, y orinará luego. Oizelo Bairio. 

5 r Vtcri bidrgps.i Tomafe la corteza de la raíz del Bruf-; 
co, llamado Jafvarba , vnbucn puñado, infundafe en agua; 
y ponía mañana,y U noche bebafede ella fola, o con vino,y 
íiagafe c¿ldo,y guifados con dicha corteza.,y en el pan, quan- 
do fe amañe,fe eche de dicha yerva polvorizada , y fe vfeen 
rpdü lo que fe pudiere vfar por efpacio deyn mes á io m¿- 

Cj.zclo Baulj.no,y vn Cirujano .de Mcnipclkr curo a das 

mu ge res c*a dicho.,remedio. ' 2U#( 
.31 VubuU ráaxatio. Tomate agua dePlantayna,T ^ 
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3S cola de Cavallo, de cada vna media libra, Roías, corteza# 

de Granada, de cada, vna vn puñado,de pepitas de Membri¬ 
llo -mía dragma,.hag;iedecocción.y diíuelvatc en ella Dia- 

itvmvo, y Dámicis/de cada vna on$a y media ?-Jarave dé 

Adormideras;y,Miel^ rotada, de cada vna media on^ zuma • 
de Granadas vnion^iyhagalc gargaritmo, y algunas- vezes 

tibio puede, beberló, y cambien fe.pu-ede poner en el cuello- 

emplatlo hecho con polvos deLnkio de GolondrLnaSjeou ha«- 
rin$ de.Liuoía.cocido. DtzeLoLoticbio* 

l \ te era vfrga^ (cítrie, (¡baño. Tómale aguaroíada vna 

009a , agua dé yerva Mora media onga, Tucia- pr e parada 

vna dragma, cortezas de índenío media dragma , raeztlefe' 

muy" bien , y .vfende el ,y ddpues vfen del vnguenRvfiguien? 

te. Tómale Litarge vna onc^a, azeyte rolado ^dqs on9as,zu- 

mo de yerva .Mira dos on$as, hagafe. vng.uenro ;■ conforme;- 
arte para vfar de.el en las vlzetasmsmbri viriliV- 

s 4. Ocro para las dichas videras* T^bmafe Az.bar , y Tard¬ 
ía rp blanco, partes iguales,hagafe todo polvos fuciles, y víenp ' 
dcelfóSv. 

35; Giro vnguentb. Tomate azeyte rotado, y violado la¬ 

va do, ^le cada vno dos on^as.Bl a neníete Invado con agua ro-» 

íada vna qb^Cánfóra vna dragma, Opio medio efcrupnlo,. 

y dos claras de huevo, fugóle vnguenco conforme arxe^qnira 

fcl dolar :de las vlzeras.- 

36^ G£ro, .Tómale Almaftiga, OliVano , de cada vno vna; 
3ragma, Lítarge , Pldmo* quetrtadodé cada rno media 
on^a, Blanquete lavado feis dragólashágate polvos fútiles' 
defpucs fe tomará vinagre, y .zumo de Lapaco agudo- de cal 
da vno on9a y media, incorpórente -los polvos-y fe irá echan¬ 
do 01 unero^n poco azeyte, y defpues vn poco dfil*'Vmi<rr<- «-■ ' 

dehzumo,y aé eftá fuerte fe irá cchandotodo hafta oue cfl^ 
ISecho vnguentofütil, «muybuenopwa las vlzeras mílat 
corro(ivas,y aun para las canceradas; D/zf/0 E/lotum-j au, 
tuMe experimentados diebós remedios. • J*- % - ’ ^ <lut 

.<^.;TomaafeRoíasBaláuftrwsvna oñ?a, BueíTor: 

deSepia,BaIo A.rra2mco,.Tattaro^Ai¡bar,Inclenfo, Mirra,. 
J>arcacola,Mamis, Agallas,Roías finas, de cada vno vna.onl 

^hapfe codo polvos, ¿Vfcn de ellos,que 1« defeca¡ man* 
y{¿. 
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3 8 Pitera titiiaruntfoáUgna». Tornarte 'Cera blanca vná 

libra, Victiol o blanco, piedra Calancinar ., láclenlo , Blan-í 
quece lavado , Pez de coca, azeyte de Olivas, ó rofadíT, As¬ 
eada vno .tres oncas,Canfora media on^ajTremencina lava¬ 
da 009a y media, azeyte de huevos el que lucre neceflárto* 
hagafeemplaíto conforme arce, y apliquéfe fin hilas debaxo 
del pegado,Dizelo Efloquer.k, 

. 39 0tro3 que.es vnguento.T omaíeTSla'nqaecc, Lira fge de 
•cada vno dos ongas, de azeyte .rolado, zumo deyerva Mora 
Jéis 009as.de cada vno, hierva halla confumiríe el -zurro, 
después,fe añadirán de Incieníopolvorizado, de ojasdciMat 
vabifeos cambien polvorizadas, dé*cada vno vna dcagma,ha-; 
gafe vnguentoconforme arce. 

40 Dtro&nguertto , que lovfaba vn Mero Efclavo cena feliz 

fttcefo, Toíriafe zumo de Apio, y’de azeyte común, de cada 
vno vna libra, Cera nueva dos onqis^ Jnhienfo, y Verdete, 
•todo polvorizado, de cada vno cresoles, m®zckfetodo, y 
hagafe vnguento conforme arte; enfaíta de zumo de Apio 
eche fe hiel de Buey.. . ’, 

41 Oteo vnguentc..Tomxíe*á2eyte rofado feison9as. Ce¬ 
ra nueva feas dr a gnus, Oliva no dos dragmas-, Tnjundia , p 
lardo de Puerco feis oncas, Alu’m quemado desonzas ^Rali- 
nade Pino vná 009a, dos yernas de huevo, de Sal vna 009a, 
de Trementina vna 009a, mezclefetodo ,y h agaje Vnguen¬ 
to .conforma arte. Vfabalo elDoótorfayme de*Purina con feliz 

fucejfo* 
41 Otro vnguento para las vineras de las piernas , que las 

dexanpor incurables, To nafe vnguefito de Baíilidon, confor¬ 
me la compolkion de Nicolao,tres on9as, azeyte dé Almaf* 
ciga,y de Agen90s.de cada vna vna dragtna, Enjundia de 
Capón, y .de Ternera, de cada vna dos dragmas, y Cera U 
que bailare para hazer vrgjentoblanáo. 

4 5 Otro para las vineras engaño]as, que fon cacubetes cof' 

rojivas,y antiguas, aunque eften en principio de cangrena,o tfiff 

inflamadas, p Uerifipe'¡atofas .Toma fe Blanquete crudo lavado, 
y vinagre, de cada vno vna 009a , Plomo quemado; 
oncas, Licarge dos 011935 * Mirra vnaor^a, Miel rofadA :^ 
lada dosóo^as^azevte rofado fuis 009^5,feis yemas áf.ptc: 

¥o,yCera Laque bailare pára hazet vnguento confm*1 ^ 
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-44 Qtrt para confoiuear las vlzeras, Tománfe Mirabola- 

«íos cetrinos vaa dragrna, Almaftiga , Blanquece, y Licarge, 
de cada vno dos dragnus, hagafe todo polvos fuciles, y vfen 
de ellos. 

45 Otro par-a las vineras de las piernas, para fifltilas, y vU 
dieras,-aunque fean canceradas, y para las berijtpdas , que acof-m 

• -tumbran bazerfeen las e/p indias, y qu ando,uudeh amor d eliy\ 
que parece quieren loe pacientesrafear las,b a(i a quitarfe las cutis^ 
y jacarfangre^ Tomafc agua de lluvia quatro libras, Azúcar 
'CresongaSjAlum desonzas, polvorizóle el Azúcar , y el 
Alum blanco, pongafe todo en vna olla,y eftecodo es fue¬ 
go de cenizas, r-ebolvkRdoló con vna efpatula de madera* 
y fi quieren,hazerle dk dos hervores pueden hazerlo, y cují' 
ella aguajibia fe fomentaran lásefpiniilas, y defpues fe pos¬ 
ará11 vnos pañas mojados-fobre ellas, y fe hará dos vezes al 
jd¿a; y,fi el pan© cftuvierc pegado quandoquiíieren curarte^ 
ie poatlrá encima mojado en dicha agua , para que fe hir*. 
«\edczca , f pueda quitarle fin efeeriar , m hazer da- 
no» Diz.elo Eftoquerio, que dos remedios dichos los tiene experta 
mentados* 4 

4^ Elque yo tengo,experimentado, affi en las vnas vi/ 
seras, como ep las otras, es el agua hecha con Vitriolo blan¬ 
co, como,fe dize en la Farmacopea déla Primera Parte, apli¬ 
cando en jas primeras viseras hilas mojadas en ella, y en las 

las efpimllasvponiendovn paño mojado en ella., que fea 
®elgadq,y otro paño de tres, b quatro doblezes cambien me¬ 
lado, curándole tarde, y mañana, o en fecar que fequen los 
panos, y al tiempo decurarfe, fi eftuviere pegado el paño de 

dráXeftanSnK^ra cl/3^° de encima mojado, y con ello po¬ 
dra, eítando húmedo el de abaxo, foltar con liberalidad, 
que annquefean vlZcras con carne mala , ni efpowVa U¡ 
teca, como lo tengo experimentado en vlzeras de Us efplot! 
lias, que han venido a mi Cafa muchos pobres eme han ella* 

tVn r,H' flt3^ de ^ucíjríl Señora de Gracia^vnos quatro^ 
tinco, fcis, 5 fiete rocíes, y fahr fin curar, y con dicha agua 
averíe curado en breve tiempo felizmente. 

47 V'ulnus*Toraafe Pez de coca,RaGna,Cera,Amoniaco1 
pecada vno dosdragmas, Ariftoloquia larga, Olivan o, Pem! 

4e cad^ vna dojdtagraas,Mirra media, 0115a, Licarge 
IS vna 
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vna on$a, azeyce deslibras. Las gomas han de eftár y'a de¬ 
puradas con vinagre, y fe pondrá elazeyte envu cazíllo corr 
el LItarge,y ie rebolveráhaíta que fe-incorpore „ le pondrá 
aliuego, rebol viéndolo íiemp re, y íe echara la cera , y def- 

' pues delimitada, .feechará. laPez detioca, y rafina.,y la Arif- 
toloquia larga,y el Olivano, y Penapinela heeho polvos, y, 
defpues las Gomas rebolviendolo íiempre á vna táanory en, 
tener el punco,fe irá echando la Mirra poco ápococon cuy- 
dado,porque efta levantará el hervor, y defpues á 1©. vlcimo- 
fe echará el Verdece, hechos todos polvos, y en tenenel pun¬ 
to neceílario, fe faeará del fuego', y fe rebolverá á vna.raanQ> 
para,que no fe aCuelenlos ingredientes, y en eftár yá cali ti¬ 
bio dexatlo enfriar , y fe harán.magdaleones, vntandofelas» 
manoseort azeyce. de Linofa; fu vfo es en heridas frefcas,aun-- 
que feaiiyiejasuambien.es bueno para, las roturas. . 

48 O^cTomafe: Trementina doslibras ra fina «de Pino? 
quacro on^as, Goma el era i tress on$as, Ariftploquia. larga’, 
vna0119a,íáagredeT)ragQon9a y media, todoTe. polvonze: 
futí mente, y hagáfe emplafto.conforme arce, á fuego fuave,, 
confoiidálasma ra.villofamente, 

49 Otra paraxonfervar. la- herida abierta: Tomafe; Tfe- 
mentin&vna onga, azeyte:r-ofado, Sebo de.Ciervo, de. cada: 
vno tres dragmas, R&fina blanca tres dragonas,polvos de Va-, 
leíiana media dragma, .Cera.vna.poeaj hagafe.vnguentame-;- 
día rwnen te. liquido, y póngalefobre la herida., San de E(?o~ 

a¿terio,y otros Autores quecita.En.la Farmacopea.de la Primera 

Parte fe bailaran otros muchos remedios.. * HASTA. Aquí pudo-llegar el’Autor, y gloria a;Dios, qua* 
pudo llegar cambien aqUi .con felicidad la Obra , que 

tantO'ddvelo coito á fuiAutor , y, dandoxepecidifsimas gra¬ 
cias ármeftra. Protectora Madre de. Dies del Pilar,, que-cofl’ 
Ibsxayosdefuamparo.uió á mi impofsibilidaddQrnva par^ 
facaná luz.dtefegundoparco.pon;humo de Medicina-, f 
rugía,que mi Tio déxó concluido. Quiera. Dioyfea P 
con fue k>, y alivio dé los dolientes.. Si ekLebtor notaré. algü' 
defé&o , dífsimLildapor.caridád,1 pues fue, fin intención > % 
tododcKfujeto á la coneccioude.la Santa Miadre Iglefia^J 
thohca.Rcyryha, y. á laCenfurade.lcisdoctos,cn honra? o 
hzát fu. Divina Magcftad, y Maria Santifeimav • 
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Mido de preparar ,y depurar lasGomas de Gal&uroSrí 
niaco. - pag*. 1 o 1.. 

Polvos para curar roda opilación,, pa <r: i 0, 
Dospaítaspurgariva»-compuefta.s con Salesr pag.. 
5lq de la palla bomitiva, y purgativa,. ' pag; 3 o \ 



44° . 
A^éyte para tlolcrr'v atmquefea fc;a artctca. pag.30?; 
lifííplaílo Uarnajáo de Palmitos, que víaba,y daba por carii 

dad mi fenora la Matquefa de Gílera. pag^oS; 
Te mbien fe hallará vn Abecedario, compuedo de difereatcf 
remediodefde4io.hfida la lJ*g'334* 






